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Resumen
El siguiente artículo tiene como objetivo poder explicar cómo el liderazgo es un factor
influyente para el éxito de las empresas familiares en México, en caso de que el emprendedor
carezca de la capacidad de poder influir o motivar a su personal se puede afectar el
crecimiento y la sucesión del negocio, para el siguiente trabajo se utilizará una metodología
cualitativa con un enfoque explicativo, lo cual, ayudará a hacer énfasis en la importancia que
tiene el liderazgo para obtener el mando de una empresa y poder dirigirla de manera adecuada
con base a una correcta toma de decisiones estratégicas que ayuden a cumplir los objetivos
establecidos por la organización, también ayuda a poder realizar un proceso de sucesión de
manera eficaz y sea un cambio positivo a la compañía fortaleciendo así la durabilidad de las
empresas familiares.
Palabras clave: Emprendedor, liderazgo, empresas familiares.

Abstract
The following article aims to explain how leadership is an influential factor for the success
of family businesses in Mexico, if the entrepreneur lacks the ability to influence or motivate
his staff, growth and growth can be affected. business succession, for the following work a
qualitative methodology with an explanatory approach will be used, which will help to
emphasize the importance of leadership to obtain command of a company and to be able to
direct it properly based on a correct Making strategic decisions that help meet the objectives
established by the organization, also helps to be able to carry out a succession process
effectively and be a positive change to the company, thus strengthening the durability of
family businesses.
Keywords: Entrepreneur, leadership, family businesses.
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Introducción

supervivencia y desarrollo de

El emprendimiento es un tema que ha
tenido mucho auge en los últimos años en
México debido al gran número de ideas e
iniciativas que surgen en la creación de
negocios, por lo que actualmente existen
diversos

programas

de

apoyo

e

incubadoras que ayudan al emprendedor
con

financiamiento

o

asesorías

estas

empresas, por lo que la persona que vaya
quedar al mando de la empresa debe
poseer

ciertas

habilidades

y

conocimientos para poder seguir con la
operación de la organización y así dar una
sucesión posterior a otro líder, asegurando
la perdurabilidad del negocio (Moreira,
2017).

administrativas para que su negocio pueda

El liderazgo es una de las habilidades más

iniciar operaciones (García, 2013).

importantes

El

emprendedor

a

menudo

alberga

múltiples ideas de negocios pero a su vez
se concentra en uno solo (Ransom, 2013),
donde quieren participar operativamente
en todas las áreas de su empresa, lo cual
conlleva a que no exista un orden
organizacional dentro de la empresa.

a

considerar

en

la

organización, Gallo y Amar (2003) como
se cita en Acosta (2019) señalan que “para
el éxito y continuidad de las empresas
familiares es decisiva la influencia de sus
líderes”. Por lo anterior, el proceso de
sucesión está sujeto al liderazgo, por lo
que no es fácil y resulta ser un proceso
complejo

por

diversos

factores,

Por otra parte, la falta liderazgo en el

incluyendo el gran número de personas

emprededurismo es clave importante para

que se ven afectadas como los miembros

la administración de la empresa, así como

de la familia y los empleados de la

uno de los

factores que detiene el

empresa, ya que el nuevo líder trae nuevas

crecimiento de los negocios familiares en

propuestas e ideas para la mejorar el

México (Lozano, 2016).

negocio y en ocasiones se llega hacer una

Otro factor de vulnerabilidad a los

gran

negocios es la

originalmente

sucesión, es decir, el

proceso al que se somete cuando se

transformación
era

de
la

lo

que

organización

(Acosta, 2019).

necesita hacer el cambio de mando de un
familiar a otro, este punto es vital para la
5

Antecedentes

cualitativa empleando la entrevista como

Rodríguez Ponce Emilio (2007)

en su

artículo: “Estilos de liderazgo”, describe la
relación que existe entre el estilo de
liderazgo, la toma de decisiones y la
eficiencia de la organización, utilizando
una metodología experimental donde su
muestra son 93 empresas, a las cuales les
realiza un cuestionario llegando a la
conclusión que el estilo de liderazgo en
efecto

es

considerado

una

instrumento y teniendo como resultado a
su investigación que las características que
debe poseer el sucesor a la empresa es
tener la capacidad de dirigir a los
subordinados, destreza para el manejo de
las

relaciones

interpersonales,

compromiso, vocación y rapidez en el
proceso de toma de decisiones (Roselia,
2016).

variable

Por otro lado, Pupo Guisado Beatriz

importante para lograr la eficacia de una

(2021) diseñó y aplicó un procedimiento

organización, aunque no sea el único

para la formación y mejora del liderazgo

factor que interviene, sí es considerado

para una empresa cubana, con la finalidad

como un factor importante, pues la

de perfeccionar un sistema de gestión de

racionalidad también se considera parte

calidad, enfocándose en la formación de

fundamental para la toma de decisiones

liderazgo; el autor propuso un método en

estratégicas (Rodríguez, 2007).

el cual analiza el problema a resolver en su

Por otro lado, el liderazgo es considerado
un factor importante durante el proceso de
sucesión en las empresas familiares para
que puedan seguir perdurando a través del
tiempo, esto está en referencia por lo
citado en Roselia Aíra María (2016) en su

empresa, y después se

diagnostico de liderazgo con su problema
para la identificación de las necesidades de
formación y mejora de liderazgo, es decir,
el

por

qué

tratar.

empresas familiares”, donde da a conocer

formación,

sucesión

exitosa,

utilizando

como

metodología un enfoque exploratoriodescriptivo, basado en una investigación

era

importante

la

implementación de liderazgo en su área a

artículo: “La sucesión exitosa en las

las características esenciales para una

realizó el

Posteriormente, se aplicó la
mejora

de

liderazgo

y

evaluación de la mejora. En conclusión, el
autor reconoce que su metodología ha
fomentado el compromiso en la calidad en
toda la organización, además de producir
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una mejora paulatina en el liderazgo

en la edad media para referirse a “una

(Pupo, 2021).

persona que es activa, que consigue las
cosas haciéndolas” (Arias, 2014), hoy en
día la palabra “emprender” es un término

Marco teórico

que tiene múltiples significados según sea

Emprendimiento y Emprendedor

el entorno en el que se usa, por ejemplo, en
el ámbito de negocios se refiere

Actualmente

el

emprendimiento

se

considera una ciencia científica y su
crecimiento

ha

aumentado

considerablemente no solo en México,
sino mundialmente debido al impacto que
ha causado en el aumento de la economía,

a la

persona que inicia un negocio, en lo
académico se interpreta

como un

conjunto de características que impulsan el
actuar de una persona mostrando ciertas
competencias para visualizar, definir y
alcanzar objetivos. (Alcaraz, 2011).

por lo que se considera al emprendimiento
como un método de progreso, no solo

Una vez que queda claro la definición e

económicamente, sino también dentro del

interpretación del término “emprender”

ámbito de desarrollo de innovación y

surge la pregunta ¿qué motiva a las

tecnología, así como también en la

personas a querer iniciar su negocio?

generación de nuevos empleos. (Arias,

Según Trías (2007) existen diversos

2014)

factores irrelevantes que llevan a la gente
a querer iniciar un negocio o como el autor

El surgimiento de éste nuevo campo de
investigación se atribuye a diversos
factores, por un lado se encuentra el
crecimiento acelerado de la tecnología y
los procesos de globalización, y por otro
lado está la necesidad de revivir el
emprendimiento

empresarial

(Orrego,

2009).

los llama “motivos lamentables” y según
afirma el autor, la motivación es lo que
debería impulsar a las personas a querer
iniciar

un

negocio,

Ferrán

Soriano

menciona, como se cita en Trías (2007)
«Sólo hay un rasgo que caracteriza al
emprendedor

verdadero,

que

es

la

voluntad e ilusión. El que lo hace por otros

El término “emprender” proviene de la

motivos, al no ser una motivación

palabra francesa Entreprendre que signifi-

auténtica, encontrará en el camino retos

ca “Hacer algo”, este término fue usado

descomunales que no podrá superar. Sólo
7

puedes superarlos si lo que te mueve es ser

¿Inciden las características psicológicas,

emprendedor. Si te mueven motivos

sociológicas, hereditarias, del entorno y

colaterales, no lo vas a superar porque tus

educativas en el desempeño de los

motivos no están en la esencia de lo que

emprendedores?)

significa ser emprendedor».

características están presentes antes de

Encontrar una motivación en vez de un
motivo, puede resultar una tarea fácil, pero
como se menciona anteriormente, el
emprendedor en muchas ocasiones no está

De

incidir,

¿Las

llevar a cabo el emprendimiento? y;
¿Cómo pueden estas características ser
medidas antes de la creación de una
empresa? (Sopó, 2016).

preparado para iniciar una empresa,

Y según, las características que debe

influye mucho el liderazgo que tenga esa

poseer un emprendedor de acuerdo con

persona,

una

John Kao (1989) son; compromiso,

motivación que lo impulse a seguir

determinación, perseverancia, capacidad

adelante

para alcanzar metas, orientación a las

que

sin

realmente

importar

tenga

los

muchos

obstáculos que se presentan en el camino.
Según Smith (2013) como se cita en
(Pulido, 2013) las diferencias que existen
entre un empleado y un emprendedor
apunta en que “Los empresarios exitosos
conocen bien sus fortalezas

y sus

debilidades. Los que no las conocen
deberán recibir siempre instrucciones.”
Las personas emprendedoras han sido

metas

y oportunidades, iniciativa y

responsabilidad,
solución

de

persistencia
problemas,

en

la

realismo,

autoconfianza, altos niveles de energía,
baja

necesidad

de

status

y poder,

integridad, confiabilidad y por ultimo
tolerancia al cambio (Alcaraz, 2011, pág.
2).
Liderazgo

objeto de estudio por diversos autores,

El liderazgo se puede definir como una

para poder identificar sus características

cualidad que debe poseer una persona de

que llevan al éxito a una empresa y por

alto

consiguiente al desarrollo económico,

promover el ejemplo y procurar que los

estas investigaciones se han centrado

demás actúen motivados para fomentar la

específicamente a tres preguntas según

trascendencia

Kent (1998) como se cita en Sopó (2016),

mejorando el compromiso con la empresa

mando,

asegurando

de

la

de

poder

organización,
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permitiendo la perdurabilidad de la

presente y del futuro es el aquel que va

empresa, Gonzalo (2006) como se cita en

saber preguntar”; otro punto de vista de la

Palafox (2019).

humildad es el “feedback”, que se

Ser un líder entonces implica poseer una
serie de capacidades y habilidades para
dirigir a un cierto número de personas a
lograr los objetivos establecidos, el
liderazgo se puede observar como un
proceso donde se logra influir en las

interpreta como: saber dónde están
nuestros errores, para poder aprender y
corregir, por lo que la autocrítica se vuelve
el suicidio de la vanidad; otro componente
es “dejarse enseñar”, en tiempos pasados
las personas con mayor edad eran las que
tenía más conocimiento, actualmente eso

personas (Montañez, 2015).

ya no es del todo cierto gracias al alcance
Una de las características de un líder es la

de información que tenemos con la

humildad, actualmente se viven tiempos

internet, el conocimiento está al alcance

difíciles o VUCA (en español: Volátil,

para cualquier edad; otro principio es el

Incierto,

muy

saber “escuchar”, es muy importante que

a los que anteriormente se

como líder, se hable menos y se escuche

vivían, lo que significa que la humildad se

más, para poder dirigir correctamente su

ha convertido en una de las cualidades más

empresa; y por último la humildad también

importantes

al

se enfoca en saber “observar”, se debe

competitivo escenario actual, para Alcaide

observar el contexto en el que uno se esté

(2020), la humildad significa diversos

involucrando

enfoques uno de ellos es “pedir ayuda”, lo

decisiones correctas (Alcaide, 2020).

Complejo,

diferentes

para

Ambiguo)

hacer

frente

para

poder

tomar

las

cual no significa ser débil, sino que
demuestra

rasgos

de

una

fortaleza

Empresas familiares en México

emocional. La gente fracasada se refugia

Definir una empresa sin importar el

en su orgullo, la gente ganadora pide

tamaño, número de trabajadores o sector al

ayuda a los que más saben, lo que se

que pertenezca se vuelve sencillo por ser

resume en “preguntar” Drucker como se

una definición global. Según Anderson

cita en Alcaide (2020) menciona que “el

(1998) citado por Flores (2009), define a

líder del pasado era aquel que sabía dar

una

instrucciones mientras que el líder del

económica de producción y decisión que,

empresa

como

“Una

unidad

9

mediante la organización y coordinación

Según la INEGI, existen 5.1 millones de

de una serie de factores (capital y trabajo),

empresas, de las cuales el 99% son

persigue obtener un beneficio produciendo

Mipymes, es de ahí que la importancia del

y comercializando productos o prestando

crecimiento y la sucesión sea un tema

servicios en el mercado”.

estudiado por diversos autores (KPMG,

Las empresas familiares en México son

2016).

esenciales en la economía, sin embargo, se

La distribución de las empresas en México

enfrentan con diversos obstáculos y retos

según la INEGI se muestra en la siguiente

y una alta probabilidad de fracaso,

tabla:

afortunadamente

actualmente

los

emprendedores no se enfrentan solo a

Tabla

1

Distribución

de

empresas

mexicanas

estos retos ya que existe mucha ayuda para
consolidar estas empresas además de que

Empr N°

%

% de % de

mucho de los riesgos que enfrentan las

esas

de

del

gener

aport

empresas, pueden minimizarse con una

emp

total

ación

ación

correcta planeación estratégica por parte

resas

de

de

al

las

emple

PIB

emp

os

de la dirección a cargo.
Uno de los factores que más inciden en el
crecimiento de las pequeñas empresas, es
que se manejan bajo la informalidad, por
lo que se privan de obtener apoyo de parte
de instituciones de financiamiento, pero
también tienen limitantes internamente
pues al no ser empresas formales, la
administración puede resultar ineficaz de
ahí que exista, una dirección deficiente,
exceso de gastos personales, una mala
planeación,

contrataciones

deficientes

resas
Famil

6,048 94.9

45.60

iares

,137

%

PYM

312,2 4.9%

E

85

Gran

12,74 0.2%

des

6

Total

6,373 100.0 100.0

100.0

,169

0%

%

0%

14.6%

30.7% 30.7%

23.7% 54.7%

0%

Fuente: (INEGI, 2019)

entre otros.
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Su importancia de las empresas familiares

y poder llevar de manera exitosa los

radica en el alto número de empresas que

objetivos de la empresa.

existen de este giro además de su
importante

papel

que

juega

en

Análisis

la

generación de empleos; De acuerdo esa

En base a la información recopilada

informacion se puede observar que las

anteriormente se observa que las empresas

empresas familiares son parte fundamental

familiares son de vital importancia en la

de la red empresarial de México, por lo que

economía y en la creación de nuevos

su estudio se ha convertido en un tema que

empleos además las expectativas a futuro

diversos investigadores quieren explorar al

de estos negocios debido a la flexibilidad

ser una linea de investigacion de suma

que poseen para adaptarse a nuevos

importancia no solo en México, si no en

cambios y escenarios que se lleguen a

todo el mundo (Valdés, 2012).

presentar, no obstante la situación actual
de estos negocios no es muy alentadora

Metodología

debido a los múltiples problemas que

La metodología que se aplicó en la

presentan, uno de los más comunes es la

presente

tipo

mala administración que tienen dentro de

se

la organización por lo que aún se

fundamenta en una recopilación de datos

encuentran en un punto vulnerable a

teóricos

investigación

es

de

cualitativa debido a que el análisis

de

primaria

y

diversas amenazas y debilidades de su

secundaria en tesis, artículos, libros

e

entorno (Araya, 2012). Con respecto al

investigaciones de base de datos como:

tema de la mala de administración que

Redalyc,
académico;

información

sciELO,
dando

Dialnet,

Google

existe algunos de los factores que causan

así

enfoque

este problema

un

se debe al liderazgo

explicativo- narrativo donde las variables

informal que se maneja dentro de ellas y

a explicar son liderazgo y crecimiento de

del ineficaz proceso de sucesión de líder

las empresas familiares con el objetivo de

que se realiza en las empresas familiares.

identificar la importancia que se genera
cuando un emprendedor cuenta con las
características necesarias para ser un líder

El tema de la falta de liderazgo en México,
va mucho en relación con problemas de
cultura que tiene el país, debido a que
todas las enseñanzas están regidas por los
11

padres, el entorno social y la religión y en

solo a ejercer una autoridad absoluta,

lo referente a ser un líder, se ha enseñado

donde solo es importante producir y

a siempre solo a “obedecer al jefe” y a no

vender, en cambio cuando se ejerce el

cuestionar ninguna orden dada por algún

liderazgo para una mejor administración

superior ya que es considerado una falta de

se tiene una visión más allá de las

respeto y como consecuencia a este tipo de

ganancias pues como líder quiere lograr

pensamiento, México carece de formación

para su empresa un ambiente de trabajo

de líderes (Lozano, 2016),

más eficaz, de igual manera cuando un

Con respecto a lo anterior, es muy notable
que en las empresas no exista iniciativa,
formación y desarrollo personal de ahí que
se muy común la presencia de líderes
extranjeros al mando de estas empresas, lo
que coloca a los empresarios mexicanos en
una situación de conformidad para no
querer cambiar esa educación y preferir
seguir trabajando bajo las ordenes de
alguien más (López, 2019).

directivo ejercer las dos acciones

se

involucra en los procesos de cada área, con
el objeto de conocer las necesidades que
hagan falta y poder mejorar los resultados,
un líder, se refiere a todos como parte de
la empresa, y busca motivadores de
crecimiento para sus trabajadores con el
propósito de crear más líderes y capacitar
al nuevo sucesor (Melijovich, 2013). Un
lider siempre va buscar enseñar con el
ejemplo, y cada crecimiento que tenga la

La capacidad para ser un líder depende de

empresa no va ser atribución de él, si no de

cada individuo, todos pueden aprender y

todos los que estuvieron involucrados en el

llegar a desarrollar ese talento, pero va ser

proceso.

punto clave el cómo desarrolla ese papel y
como se diferencia de los otros, pues existe

Por tal motivo, la gestión empresarial de

una gran diferencia entre ser un “líder” y

hoy en día, exige a las organizaciones

ser solo “administrador”, la capacidad de

despertar la iniciativa en sus trabajadores

ejercer correctamente el liderazgo es
esencial para poder ser ambos, un líder y
por consiguiente un administrador eficaz,
es decir, cuando una persona solo lleva
acabo la acción de administrar se llega a

con el objeto de matener y potenciar el
talento humano y obtener resultados
positivos

progresivamnete,

se

busca

támbien la formación de liderazgo, y
actualmente se maneja como un reto para
las empresas familiares con el proposito de
12

motivar e incentivar a los futuros

que la empresa desaparezca del mercado,

sucesores de la empresa (Izquierdo, 217).

ante esta situación se sabe que solo un 30%

Lo que nos lleva a abordar el tema del

de las empresas sobreviven después del

proceso de sucesion que en definitivo no

proceso de sucesión de la primera a la

es un proceso fácil y diversos estudios

segunda generación, mientras que solo un

demuestran que entre un tercio y la mitad

10% sobrevive a la tercera generación

de empresas familiares no cuentan con un

(Rodríguez 2010)

líder designado para tomar el mando y el
futuro del negocio y en algunos casos
cuando llega a existir un sucesor, sucede
que hay mucho temor en la persona de no
poder alcanzar el mismo éxito que su
antecesor,

sintiéndose

intimidado

e

inseguro, lo que ocasiona que se vea
reflejado en su trabajo ocasionando que la
mayor parte del tiempo lo hagan con
inseguridad y miedo, por lo que debe
aprender a enfrentar y superar sus dudas y
presiones,

para

poder

desempeñarse

Para finalizar algunos autores, como:
Vancil, 1987; Ward, 1987; Handler, 1994;
Gallo, 1995, como los menciona Araya
(2012), concuerdan que la mayor amenaza
que afecta a las empresas familiares es la
falta de planificación

para realizar el

proceso de sucesión; en ocasiones es un
problema que está presente pero no se ha
sabido reconocer, y el declive de las
empresas lo atribuyen a otros factores,
evitando así dar solución al problema real
(Araya, 2017).

eficazmente y poder dar continuidad
exitosa a la empresa (Ward, 2012).

Conclusión

Por otro lado otros estudios también

Con el fin de apoyar al crecimiento y a la

demuestran que la mayoría de las

sucesión de las empresas familiares, se

empresas

familiares no preparan al

concluye que el liderazgo es fundamental

sucesor, lo que ocasiona los problemas

para una correcta dirección de la empresa

anteriormente

igual

y para el cumplimiento de los objetivos

importancia otra dificultad presente es la

establecidos, como se menciona en la

existencia de un desequilibrio empresarial

investigación, para un correcto liderazgo

durante el proceso de sucesión, debido a

se necesita tener ciertas características

que el nuevo líder, no está capacitado para

entre las que destacan, humildad y

mencionados

de

asumir el puesto, lo cual puede ocasionar
13

disciplina, para poder dirigir de manera

declive y posible fracaso de una empresa

eficaz toda una organización.

que por años ha creado prestigio. Por tal

La aplicación de liderazgo no solo
beneficiará al crecimiento de la empresa,
sino también repercutirá en la durabilidad
de esta, ya que son empresas que se
manejan por generaciones, lo cual implica
que el nuevo líder no solo debe poseer las
características de liderazgo sino también
debe conocer su empresa para poder dar

motivo que para las empresas familiares se
debe colocar a una persona apta para el
puesto, mientras que en la sucesión, se
debe preparar con anticipación a la
persona que va a ocupar el puesto una vez
que se retire el líder anterior, para así
continuar dirigiendo de manera exitosa la
empresa.

continuidad y dirección de manera exitosa.
La falta de liderazgo coloca a este tipo de
empresas en un estado de vulnerabilidad,
debido a que, es el líder el que dirige y
toma las decisiones estratégicas de la
empresa, mientras que en la sucesión la
falta de liderazgo puede ocasionar el

14
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Resumen
En los últimos años el tener una estructura financiera y productiva dentro de México ha
llevado a que las microempresas tengan que observar el proceso de financiamiento para poder
permanecer en el mercado. Es importante mencionar que las pequeñas y medianas empresas
(pymes) representan una fuente de empleo y aportación a la economía importante. El
propósito de la presente investigación tiene como objetivo principal identificar las
alternativas de financiamiento, para una empresa del sector servicios llamada Dental Med,
ubicada en el municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, determinando el
crédito que mejor se ajuste a sus necesidades y que permita el crecimiento de la misma,
mediante un enfoque cualitativo, apoyado en un estudio de caso y utilizando para la
recolección de los datos la aplicación de una encuesta con un número de muestras de 100
pymes de la zona. De los resultados obtenidos determinó en su mayoría que exista una
exclusivamente dedicada al análisis de fuentes de financiamiento para el apoyo e impulso de
las pymes para que estas a su vez puedan crecer, desarrollarse y aprovechar los recursos
financieros.

Palabras clave: Financiamiento, Pymes, Administración, Créditos.
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Abstract
In recent years, having a financial and productive structure within Mexico has led microenterprises to have to observe the financing process in order to remain in the market. It is
important to mention that small and medium-sized enterprises (SMEs) represent an important
source of employment and contribution to the economy. The main objective of this research
is to identify financing alternatives for a company in the services sector called Dental Med,
located in the municipality of Benito Juarez in the State of Quintana Roo, determining the
credit that best suits their needs and that allows the growth of the same, through a qualitative
approach, supported by a case study and using the application of a survey with a number of
samples of 100 SMEs in the area for data collection. Most of the results obtained determined
that there is one exclusively dedicated to the analysis of sources of financing to support and
boost SMEs so that they, in turn, can grow, develop and take advantage of financial resources.

Keywords: Financing, Pymes, Administration, Credits.
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Introducción.
Es importante destacar que las finanzas

El financiamiento en México.

hoy en día ejercen gran impacto para todos

La autora (Erossa Martin, 2003) menciona

los segmentos de la actividad económica.

que

Es bien sabido que un buen financiamiento

abastecimiento y el uso eficiente del

es fundamental para todo negocio ya sea

dinero, líneas de crédito y el fondo de

para cubrir el capital de trabajo, maximizar

cualquier clase que se va a emplear en la

su producción o hasta el hecho de

realización de un proyecto o el uso de

crecimiento y de poder expandirse. De tal

funcionamiento de la empresa”.

“el

financiamiento

es

el

manera que eso se puede lograr a través de
inversiones, ahorro o el mismo préstamo

En gran parte las empresas grandes o

bancario. Las entidades de financiamiento

pequeñas buscan obtener financiamiento

y el banco son la plataforma que ofrecen

cuando están por iniciar un negocio o

una gran variedad de los productos

expandirse hacia otro mercado y no

financieros tanto para empresa tipo pymes

cuentan con la aportación de capital

y grandes organizaciones.

necesaria para lograr desarrollarse.
Ahora bien, financiamiento es el proceso

Marco teórico.

por el cual se proporciona capital a una

A continuación el marco teórico que se
desarrolla permite conocer los conceptos
básicos necesarios para el entendimiento
del desarrollo de la investigación con el
propósito de orientar la metodología desde
un punto de vista innovador y de
confiabilidad dentro de un conjunto de

empresa o personas para utilizar en un
proyecto o negocio, ya sean recursos como
dinero y crédito para que se puedan
ejecutar sus planes. En el caso de empresas
suelen ser préstamos bancarios o así
mismo

recursos

aportados

por

inversionistas. 1

definiciones y conocimientos.

1

BBVA Bancomer, S. A. 23 Noviembre 2020.
<https://www.bbva.mx/>
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Para muchas empresas un financiamiento

La empresa de tamaño menor y mediano

es esa herramienta importante que puede

en México actualmente se regulan por

ayudar al aumento de la productividad ya

diferentes instituciones entre ellas está la

sea por incremento de la innovación

Secretaria de Economía, Secretaria de

tecnológica o poder subsistir en el

Hacienda y Crédito Público entre otras

mercado. El financiamiento puede ser

oficiales. Ahora bien, en México se

capital de trabajo o activo circulante donde

modificaron

la operación diaria entra en un ciclo

empresas

financiero.

Financiera (Nafin) con la finalidad de

las

de

estructuras

acuerdo

con

de

las

Nacional

facilitar el acceso a los apoyos que las
Pequeñas y medianas empresas en

diferentes

México.

privadas brindan.

Desde una perspectiva económica en

Para tal efecto la clasificación es la

México se observa una clasificación

siguiente:

propia de dicho estrato de empresas

•

(pymes)

que

padecen

de

poco

instituciones

Microempresas:
empresas

públicas

son

y

aquellas

manufactureras

que

conocimiento de la fuente más adecuada

ocupan directamente hasta 15

de financiamiento para su negocio y sobre

personas y el valor de sus ventas

las posibilidades de acceder al crédito que

netas anuales reales o estimadas no

requieren.

rebasan el monto de 110 veces el

Una

empresa

de

tamaño

pequeño tiende a tener desventaja en la
obtención de un crédito en el sector

salario mínimo anual.
•

Pequeñas empresas: son aquellas

privado. Las Micro, Pequeñas y Medianas

empresas

empresas por su parte tienden a tener

ocupan entre 16 y 100 personas y

grandes dificultades para cumplir con los

el valor de sus ventas totales netas

requisitos que son exigidos por las

anuales reales o estimadas no

instituciones de financiamiento.

exceden el monto de 1,115 veces el

manufactureras

que

salario mínimo anual.
Cabe mencionar que a las empresas pymes

•

Empresas medianas: son aquellas

se le es considerada como uno de los

empresas

sectores más importantes en la economía.

ocupan entre 101 y 250 personas y

manufactureras

que
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el valor de sus ventas totales netas
anuales reales o estimadas no
exceden el monto de 2,010 veces el

Dicha tabla citada por un comunicado a
través del (INEGI, 2019) menciona que
para el 2018 las microempresas tuvieron

salario mínimo anual.
Esta clasificación es la más utilizada en
México para catalogar el tamaño de la
empresa y así poder determinar qué tipo de
apoyo o financiamiento se le puede
brindar, por lo cual dicha estratificación va
a tener diversos efectos para los esquemas
de financiamiento y para otros apoyos
promotores de la modernización y el
desarrollo de las micro, pequeñas y

un crecimiento con un numero de
4,057,719 y una participación del 97.3%.
En lo que respecta para las empresas
pequeñas y medianas el crecimiento fue de
111,958 y la participación reflejada es de
un

2.7%,

lo

cual

dice

que

las

microempresas son más representativas en
la economía que las pequeñas y medianas
empresas.

medianas empresas.

Extensiones de crédito Pyme en México.

Para el 2018 se registró un aproximado de

Las extensiones hacia las Pymes son

4.1 millones de pymes en México, cuyos

aquellas que buscan dar facilidades

sectores clasificados son manufactura,

regulatorias para apoyar a las empresas a

comercio y los servicios privados no

mitigar los efectos económicos derivados

financieros.

de la pandemia a causa del Covid-19, cuyo

Cuadro 1 Número de empresas por tamaño

objetivo es proteger la economía de estas

2018.

que

debido

al

impacto

económico

pudieron tener problemas de liquidez para

Tamaño

Empresas

Pymes

Número

Participación

Microempresas

4 ,057,719

97.3%

Empresas
pequeñas
medianas
Total

111,958

2.7%

cubrir sus créditos.
A causa de la situación por la pandemia
del Covid-19 en el ámbito económico
México tuvo casos de despido y el cierre
y

de empresas a comparación de otros años.
El crecimiento económico ha disminuido

4,169,677

100%

Fuente basado en el (Inegi, 2019)

entre en (1.1 % a 1.5%) según el Banco de
México. Sin embargo, las empresas pymes
22
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han tenido que emplear nuevas estrategias

propiciar

para para poder subsistir sin tener la

ordenado de los mercados aun cuando

necesidad de despedir a los empleados.

estos no tienen facilidades de adquisición.
El

un

mercado

comportamiento

financiero

en

más

México

Las instituciones financieras como el

demuestra un comportamiento estable

Banco Nacional de Obras y Servicios

pero que podría incidir de forma negativa

Públicos,

papel

sobre la economía y el sistema financiero

importante para el desarrollo de México e

mexicano. Con la pandemia la duración de

impulso a la inversión en infraestructura y

estas

servicios públicos.

distanciamiento social continúa de forma

La institución Banobras otorgó un extenso

incierta, pero considerando los beneficios

en el plazo de sus programas a proyectos

anunciados pueden ayudar a mantener a

de

las pymes.

S.N.C.

infraestructura

tienen

y

un

entidades

sub

medidas

de

contención

y

nacionales es decir estados, municipios y
organismos acreditados. Por otro lado el

Tipos de financiamientos.

Fonacot amplió una vigencia hasta el 31 de

Toda persona se desarrolla en un sistema

Julio para un plan de alivio.2

social donde siempre están en búsqueda de
capital

para

cumplir

los

objetivos

El Banco de México de igual modo dió a

empresariales. De acuerdo a lo anterior es

conocer una serie de medidas orientadas a

importante entender que financiar es

promover el comportamiento en los

procurar los recursos necesarios para

mercados financieros como fortalecer los

desarrollar la actividad de la empresa

canales de otorgamiento de crédito y

(recursos financieros). Para que las

proveer liquidez para el desarrollo del

empresas puedan llevar a cabo sus

sistema financiero. Estas medidas fueron

operaciones normales así como planes de

anunciadas el 21 de abril del 2020 por la

modernización, expansión y crecimiento,

junta de gobierno por lo antes mencionado

entre

debido al efecto de la pandemia del Covid-

financieros que les permitan atender

19. Desde su anuncio ha coadyuvado a

dichas necesidades, es decir, requieren de

2

Extensiones (29-Juni-2020) México. Recuperado
de < https://www.gob.mx/>.

Gobierno de México, Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Comunicado de Gobierno

otros,

requieren

de

recursos
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financiamiento. En ese mismo orden es

empresa de reembolsar los recursos

importante saber detectar y analizar las

obtenidos

fuentes

determinado. La financiación ajena es, por

de

financiamiento

para

un

en

un

plazo

de

tiempo

proyecto.

tanto, exigible y no confiere a sus

Para que la actividad diaria se desarrolle se

aportantes derechos políticos sobre la

necesita disponer de recursos al cual se le

empresa.

denomina fuentes de financiación que se

•

pueden obtener

por medio de socios,

Fondos propios:

Son

aquellos

recursos

aportados

prestamistas, proveedores, acreedores y de

directamente (entregando efectivo u otros

forma individual.

activos)

Figura 1. Tipos de Fuente para obtener
financiamiento.

propietarios de la empresa. Los fondos

o

indirectamente

por

los

propios no son exigibles y legitiman a los

Estructura

Estructura

Económica

Financiera

empresa.

Inversiones
Destino de los
recursos

Fuentes de
Fuentes de
recursos
Financiación

•

dueños a asumir el control y el riesgo de la

Financiamiento externo:

Son aquellos que se constituyen por los
fondos que provienen del exterior, de estos

Fuente: Elaboración propia basada en
autor (Román, 2012)
Es importante decir que una fuente de

podemos mencionar los préstamos o
socios que hagan aportaciones.
•

Financiamiento interno:

“financiamiento más usado por una

Son aquellos que están constituidos por

empresa son los proveedores” ( Análisis y

fondos que provienen de la propia

Evaluación de Proyectos de Inversión,,

empresa,

2001). A continuación se mencionan los

amortizaciones y provisiones.

tipos de financiamiento que pueden existir:
•

como

son

las

reservas,

Figura 2. Fuentes de financiamiento interno.

Financiación ajena:

Ganancia por
retencion

Es la aportada por personas físicas,
jurídicas

o

instituciones

públicas

o

privadas (entregando efectivo u otros
activos) con el compromiso por parte de la

Ventas de
Activos

Menor
capital de
trabajo
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Fuente: Elaboración propia basada en el
autor (Allen, 2009).
• Financiamiento a corto plazo:
Se puede clasificar según el hecho de la
fuente, estos suelen ser mejor que un
activo y se pueden obtener por medio de
una entidad financiera en el que el pago de
la deuda se establece en un periodo menor
o igual a un año.
•

Financiamiento a largo plazo:

Son aquellos donde el plazo de devolución
al fondo obtenido por una institución

Ofertas de crédito y financiamiento de los
bancos en México.
En este apartado se presentan algunos de los
montos otorgados por los bancos y su
respetiva tasa de interés.
Ofertas de crédito y financiamiento de los
bancos en México.
Institución Monto a Pyme Tasas de
bancaria
interés
BBVA
Bancomer

Desde 50 mil 6.75 % a
a 15 millones 27 %
de pesos

Banregio

Desde 100 mil 10%
a millones de 13%
pesos

BanBajío

Desde 200 mil 13.14 %
a 200 millones
de pesos

supera el tiempo de un año lo cual puede
ser emitido por bonos, acciones y posibles
hipotecas.
•

Financiamiento

a

mediano

plazo:
Este es aquel que se encuentra entre un

a

periodo comprendido de uno a cinco años

Fuente: Elaboración propia

el cual se realiza por medio de convenios

Para el banco BBVA Bancomer, entre los

para formalizar dicha interacción.

beneficios principales que se puede

Figura 3.

apreciar con la institución

Fuentes de financiamiento a

mediano plazo.

podemos

mencionar una tasa de interese fija o
variable según el producto que se prefiera
Arendamiento de
activos

Carta de
Crédito

y en su caso no es necesario ser cliente
Papel Comercial

para poder solicitar el producto financiero
y el uso de crédito se puede repartir en
crédito simple y tarjeta de negocios. Para

Mediano plazo
financiamiento

Banregio

entre

sus

beneficios

se

encuentras una tasa variable, disposición
Fuente: Elaboración propia basada en el
autor (Allen, 2009).

de chequera, banca electrónica, se hace el
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pago de interés por los días que se utiliza

En Pesos (MXN) desde TIIE + 6.75%

el crédito. En cuanto a BanBajío sus

hasta

beneficios existen paquete para todas las

interbancaria de equilibrio), que es una

actividades económicas, no se hace uso de

tasa de referencia de las operaciones de

cobro por comisión por no mantener salgo

crédito entre instituciones bancarias. Esta

mensual en la cuenta que se asigne el

tasa es determinada por el Banco de

paquete

banco

México con base en las cotizaciones

recomienda que el uso del destino del

presentadas por las propias instituciones

crédito deberá ser usado por el motivo el

de crédito y refleja las condiciones del

cual fue aprobado.

mercado de dinero en moneda nacional.

Banco BBVA Bancomer:

En Dólares (USD) desde Libor+5% hasta

Bancomer ofrece un crédito simple para

Libor + 10%. LIBOR es una tasa de interés

Pyme con montos que van desde los

en dólares de los Estados Unidos de

$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100

América que se utiliza como referencia

m.n.) hasta los $15,000,000.00 (quince

para calcular los intereses de una serie de

millones de pesos 00/100 m.n.). Éste

productos financieros, como créditos,

crédito también puede ser obtenido en

swaps, bonos, entre otros. La Libor se

Dólares para personas morales o personas

determina a partir de las tasas informadas

físicas con actividad empresarial con la

por un panel de bancos como un estimado

condicionante de que el domicilio fiscal se

de la tasa a la que se podrían pedir prestado

encuentre a no más de 20 kilómetros de la

fondos en un mercado de financiamiento

línea fronteriza divisoria del norte del país

sin garantías. Comisión por apertura por

o de os estados de Baja California norte o

única vez es del 2% sobre monto del

Baja California sur y siendo requisito que

crédito + IVA, esto ya que si cuenta con

su actividad empresarial esté relacionada

buen historial el crédito podrá ser

con la importación, exportación (directas o

renovado. Los beneficios de éste crédito

indirectas) o ser una generadora de divisas.

ofrecido por Bancomer son que el depósito

(BBVA México, 2021).Ofrece una tasa

de los recursos se hace en una sola

anualizada de interés variable tanto en

exhibición a la cuenta del beneficiario, se

pesos como en dólares.

pueden realizar pagos adelantados a

Pyme,

aunque

el

TIIE+

27%

(tasa

de

interés

capital sin penalizaciones y utilizar los
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medios que ofrece la banca electrónica por

ser utilizado para cubrir o invertir en

internet y móvil para realizar pagos y

cualquier necesidad del negocio.

transferencias,

Los

Cuenta con una modalidad distinta a otras

requisitos que se requieren son Antigüedad

instituciones crediticias ya que los plazos

del negocio de 4 años o 2 años en caso de

o vida del crédito se pueden pactar según

ser cliente BBVA.

las necesidades específicas de cada cliente.

Constancia de situación fiscal ante la

Éste tiene una tasa de interés variable

SHCP. Se podrán solicitar garantías. En

partiendo ésta del Tiie + 10% más IVA.

caso de ser persona física con actividad

Las características principales de este

empresarial, edad entre 25 y 70 años de

crédito son: Monto del crédito de $100,000

edad e identificación oficial vigente. En

hasta $5,000, 000.00.

consultas

etc.

acta

•

Plazo indefinido.

constitutiva de la empresa y poder notarial

•

Modalidad de tasa variable.

del representante de la empresa, ambos

•

Mejora

caso

de

ser

persona

moral,

con sello de inscripción en el Registro

mantener

Público e identificación oficial vigente del

crediticio.
•

representante legal.
Comprobar ingresos, estados financieros
de los dos últimos ejercicios fiscales

•

al

comportamiento

Fácil disposición chequera y Banca

Reutilizar la línea de crédito las
veces que tu negocio requiera.

•

Para créditos en dólares, se requiere una

un

condiciones

Electrónica.

completos y un parcial con antigüedad no
mayor a 3 meses.

tus

Solo pagas intereses por los días
que utilizas tu crédito.

Carta declaratoria de ser Exportador

El crédito puede ser solicitado por

directo o indirecto, o Importador.

personas físicas con actividad empresarial

Banco Banregio.

y personas morales con sus diferentes tipos

Banregio tiene una propuesta de crédito a

de requisitos. Solo se otorga crédito en

negocios de menos montos, siendo el

pesos mexicanos. La diferencia en este

máximo

(cinco

crédito es que se requiere para el

millones de pesos 00/100.m.n.) por el

otorgamiento una garantía prendaria, un

(Banco Regional, S.A, 2021) donde puede

aval o hipoteca. La comisión por apertura

por

$5,000,000.00
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también es del 2% del monto del crédito

de interés ordinaria anual variable; se

solicitado.

puede otorgar créditos a tasa fija y ésta se
fijará caso por caso y sujeto a cambios.

Banco BanBajío.

Los diferentes destinos para la aplicación

La institución (Banco del Bajío S.A.)

y utilización de los diferentes créditos son:

ofrece dos tipos de crédito para pyme los

•

cuales

Capital de trabajo transitorio: Para

van

desde

un

mínimo

de

Créditos Revolventes, esto implica que

$200,000.00

hasta

un

máximo

de

los montos pagados se pueden volver a

$20,000,000.00 de pesos mexicanos y en
dólares se aplicara solo para exportadores

disponer dentro del mismo contrato.
•

Capital de trabajo permanente: Para

con comisiones hasta 2% de comisión por

Créditos simples que se pagan de

apertura y hasta el 1% comisión por

acuerdo

anualidad (solo Créditos Revolventes),

parcialidades y los montos pagados ya

ambos supuestos con dos modalidades:

no pueden volverse a disponer.

•

Crédito simple (amortizable) que es

•

a

un

calendario

en

Inversión de Activos: se admiten dos

un crédito no resolvente amortizable

modalidades.

mensualmente y cuenta, pago fijo

Reembolso: Cuando el activo ya fue

mensual según la tasa de interés.

adquirido dentro de los 180 días

• El Crédito Resolvente (re disponible)

anteriores a la fecha de disposición del

que es una línea crédito amortizable

crédito.

mensualmente y sin plazo de gracia,

Adquisición: Cuando el activo aún no

pero que puede ser re dispuesta

se adquiere, teniendo un plazo de 90

durante su vigencia sin rebasar el

días posteriores a la disposición del

plazo y el límite asignado.

crédito para realizar la compra.

Dependiendo

de

las

necesidades

o

aplicaciones del crédito dependen los

Las garantías para su obtención son

plazos para su pago, Capital de trabajo

Garantía líquida del 10% y patrimonio en

transitorio y/o necesidades de tesorería: 3

inmuebles libres de Gravamen mínimo 1 a

años con renovación anual. Capital de

1 propiedad del acreditado o del obligado

trabajo permanente: 3 años. Adquisición

solidario sujeto a avalúo o boleta predial.

de activo fijo y hasta 10 años. Con una tasa

Garantía hipotecaria sobre bienes urbanos
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con cobertura mínima de 1.5 veces el

expandirse, misma que hace referencia

monto del crédito o 2.5 con bienes

para

rústicos. Aval solidario. Ahora bien los

financiamientos

riesgos por la obtención de los créditos con

actualmente y tener en cuenta los

esa institución es que al ser su crédito de

requisitos que deben cubrirse al momento

tasa

pueden

de solicitarlo al igual que con la obtención

aumentar; incumplir sus obligaciones te

del crédito se pueda ocupar para cubrir el

puede generar comisiones e intereses

pago de deudas a corto plazo.

variable,

los

intereses

conocer

cuáles
que

son
se

los

ofrecen

moratorios; contratar créditos que excedan
tu capacidad de pago afecta tu historial

Alcances y limitaciones.

crediticio; el avalista, obligado solidario o

A continuación, se presentan parte de las

co-acreditado responderá como obligado

limitaciones

principal por el total del pago frente a la

desarrollaron para hacer la investigación y

Institución Financiera.

poder cubrir el objetivo.

Justificación.

Alcance:

El abrir nuevos mercados es importante

1

La

y

alcances

investigación

se

que

se

desarrolló

para cualquier empresa donde se observa

tomando en cuenta a las instituciones

que los cambios son más grandes, unos de

financieras y cuales alternativas de

los mayores problemas que enfrentan las

financiamiento

Pymes es la necesidad para poder financiar

actualidad para las pymes.

su crecimiento y falta de capital propio y
se ven en estancamiento para el desarrollo
de su operación.

2

existen

en

La investigación busca abarcar a las
empresas pymes.

Limitaciones
1. La

falta

de

actualización

En el párrafo anterior se expresa la mayor

información

justificación de esta investigación, debido

financieros en las páginas web.

a

la

sobre

los

de

recursos

que la empresa Dental Med busca

2. Banco de datos con poca información

expandirse en la ciudad de Cancún,

de las empresas dedicas al sector

Quintana Roo, pero no cuenta con los

odontológico.

recursos financieros necesarios para poder
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3. El periodo de recolección de datos por
un periodo de un año a partir febrero
del 2021.

Hipótesis.
1. El

desarrollo de las

pymes ha

beneficiado a la economía mexicana

4. Las pocas entrevistas con personas por

con fuente de empleos y generación de

el tema de la pandemia generada en el

ingresos

lo

que

permite

un

2020 por Covid-19.

financiamiento más ágil y rápido en
instituciones bancarias.

Objetivos de la investigación.

2. Aumentaron los créditos para las

General.
Revisar

Pymes en el año 2020, lo que facilita
y

financieros

analizar

que

existentes

recursos

permiten

el

crecimiento y aprovechamiento para la

que la empresa Dental Med, pueda
acceder a uno de ellos para llevar a cabo
su proceso de expansión.

expansión de la empresa odontología

Preguntas de investigación.

Dental Med.

1. ¿Cuáles son los recursos financieros

Específicos

para las Pymes en México?

1.- Investigar, analizar y evaluar la

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas

alternativa de financiamiento que permita

de uso de créditos financieros las

el aprovechamiento sostenido de los

Pymes?

instrumentos financieros y comprender

3. ¿Qué requisitos exigen las instituciones

cuales características financieras facilitan

bancarias para ofrecer un crédito pyme?

la expansión de la empresa.

Metodología.

2.- Establecer la metodología para realizar

En la presente investigación se utilizó la

el desarrollo de la investigación.

indagación

3.- Investigar los tipos financiamientos

cualitativo, sostenido en la teórica-

que existen para las pymes en la

empírica y se aborda un estudio de caso.

actualidad.

El presente estudio reúne las condiciones

4.- Determinar y recomendar el crédito de

para

financiamiento factible para la empresa

aplicada, pues cuyo objetivo es resolver el

odontológica Dental Med.

objetivo general con la búsqueda de

ser

empírica

en

denominado

método

investigación

información y su aplicación.
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Tipo de investigación.

Enfoque metodológico.

La investigación realizada es de tipo

En este enfoque se busca resolver la

cualitativo derivado que se realiza un

problemática y producir conocimiento;

estudio

asimismo en este apartado se mencionan

de

caso

de

la

empresa

Odontológica Dental Med del Estado de

los pasos a desarrollar.

Quintana Roo, recolectando datos e
información confiable sin ser manipulada,

Población.

este tipo de investigación entra dentro del

Para este trabajo de investigación se ha

área documental por la exploración en

determinado como objeto de estudio

artículos, tesis e investigaciones de campo.

pymes en Quintana Roo, para efecto de la
investigación

solo

se

tomaron

en

Diseño del estudio.

consideración las pymes que cumplen con

El diseño del estudio está orientado a la

las

estrategia utilizada para responder las

desarrollo del estudio (100 empresas).

preguntas y alcanzar los objetivos de la

Tamaño de la muestra.

investigación, que en este caso es
descriptivo donde el estudio es examinar
el determinante del evento sin intentar
modificar esos factores en el resultado.

condiciones

necesarias

para

el

Esta investigación tiene como población
total sujeta a análisis a 100 unidades
económicas de acuerdo a la fórmula
matemática aplicada para una población
finita conocida.

El enfoque es cualitativo mismo por el cual
no influye en realizar investigación de

El tamaño de la población en el estudio de

forma experimental sino más bien es

caso, de empresas en el Estado de

ofrecerle a la empresa una actualización

Quintana Roo que es en donde se realizara

sobre las alternativas de financiamientos

el estudio es el siguiente:

vigentes en este año y cuál es la mejor
fuente para su negocio
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Empresas registradas en Quintana Roo por
tamaño
No.
Partic.
%
Empresas Estatal
Industria
1116
5.30%
Comercio
9732
4622.40%
Servicios
10206
4847.53%
Total
21054
9475.24%
Quintana
Roo
Fuente: Elaboración propia
Empresas registradas en Quintana Roo
por tamaño
Micros
19713
93.63%
Pequeñas
1016
4.83%
Medianas
146
0.69%
Grandes
179
0.85%
Total
21054
100.00%
Quintana Roo
Fuente: Elaboración propia

p

Prevalencia

esperada

del

parámetro a evaluar (como decimal)
q

1-p

Sustituyendo:
N = 20729 (es la suma de las micros y
pequeñas empresas)
Z = 1.96 para un nivel de confianza del
95%
p = 0.5 (p = 0.5 para calcular el tamaño
óptimo de la muestra.)
q = 1-p = 0.5
Por lo tanto:
n=

1.96² x 20729 x .5 x .5
.1² x (20729 – 1) + 1.96² x.5 x .5

n = 96 por lo que se redondea a 100
Determinación del tamaño de la
muestra.
Por el interés del estudio se considerará de
la tabla X solamente los micros y pequeñas
empresas.

La

fórmula

para

la

determinación de la muestra de una
población es la siguiente:

encuestas a aplicar.
e = 10% tomamos un margen de error
conservador por el tamaño de la
muestra.
•

Diseño de instrumento
investigación.

de

Para la elaboración de los ítems en el
instrumento de investigación se tomó en
consideración los siguientes criterios:
frases simples, lenguaje claro y simple,

N

Tamaño de la población

palabras cortas, y 11 preguntas para las

e

Margen de error (como decimal)

encuestas evitando las negaciones y con

Z

Nivel de confianza

redacción formal. De igual forma como
requisito indispensable se tomó en cuenta
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investigaciones

bibliografías,

revisión

documental, considerando la observación
directa de las pymes y poder contar el
apoyo de la tecnología.
•

en este caso son las siguientes:
• Fuentes primarias: aquellas que se
obtienen directamente de donde se
origina la información las cuales son

Diseño de la encuesta.

las personas, instituciones privadas o

Se hizo la construcción de la encuesta para
su aplicación final por medio de la página
web Survio.com con el título de ¨Encuesta
sobre Financiamiento¨ distribuido en;
Información financiera, competitividad,
opciones de financiamiento, conocimiento
sobre créditos

y el sistema financiero

mexicano.
•

fuente para la recolección de información,

públicas así como el entorno natural.
• Fuentes

secundarias:

aquella

información que se obtiene sobre el
tema pero no son fuentes primarias de
los hechos, los cuales son los libros,
folletos, revistas y todos aquellos
documentos escritos sobre el objeto a
investigar.

Recolección y procesamiento de
La aplicación de la encuesta se realizó bajo

datos.
Dado que la investigación es de enfoque

el esquema de links enviados por email

cualitativo, la recolección de dados es de

personal, y el WhatsApp y visitas a

gran importancia, pues esto implica

instalaciones de las empresas. Para la

desarrollar el objeto de esta investigación,

captura de datos la página web “Survio”

el cual es encontrar esas alternativas de

incluye los resultados de gráficas y datos

financiamiento que existen, pues el

en tiempo real mismo que se adquiere por

propósito en sí es buscar y obtener dicha

medio de un pago anual que permite la

información y que esté vigente.

exportación de datos a PDF, Word y Excel.
Periodo de recolección de datos.

De igual modo (Sampieri, 2014) el autor

En cuanto al período de la recolección de

menciona que recolectar los datos tiene en

datos se efectuó en el mes de junio del

común varios a pasos a seguir, entre ellos

2021 al número muestra ya determinada

es el instrumento de medición, aplicar la

para así tener los elementos necesarios que

medición de forma correcta y poder
preparar un análisis. Existen dos tipos de
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comprueben

la

realización

de

esta

investigación.

objetivo de la investigación cualitativa es
construir nuevos conocimientos y a su vez
nuevas teorías que se puedan obtener en

Es importante mencionar que se determinó

relación a un objeto estudiado.3.

en este caso a una Pyme debió a que la
empresa se acercó con la necesidad de

Viabilidad del proyecto.

saber a cuáles recursos financieros a los

La

viabilidad

del

proyecto

es

esa

que podría acceder y cuáles eran los

factibilidad con la que se realiza la

requisitos para aplicar a un crédito debido

investigación con los recursos disponibles

a que tiene la intensión de expandirse y

la cual es sobre la idea propia que debe ser

hacer frente a pagos de corto plazo que

justificada y en su caso poder expresar que

tenían pendientes debido a el problema

es posible llevarla a cabo con aquellos

generado por la pandemia Covid-19 en el

mejoramientos del tema investigado. Para

año 2020.

la realización de la investigación se cuenta
con los factores de viabilidad técnica la

Toda investigación requiere reconocer que
es importante saber y analizar cuales
enfoques existen para poder definir los
modelos que se van a utilizar.

cual se obtiene con uso de equipo
tecnológico, la financiera en la que se
requieren recursos necesarios para poder
financiar los gastos que presente la
investigación y la social dado que existen

Como se ha mencionado en los párrafos
anteriores, para llevar a cabo esta
investigación que es de enfoque cualitativo
y que es relacionada con la ciencias
sociales,

donde

resulta

conveniente

indagar cuales bases epistemologías tienen
sentido o el ser de sus procedimientos para
la adquisición del conocimiento. El

un conjunto de ideas por parte de los
involucrados de forma directa e indirecta.
Análisis

e interpretación

de

Resultados.
En esta parte del documento se muestra ya
recopilada y organizada la información y
se procede con los datos obtenidos donde
se involucran dos procesos, los cuales son

3

Trujillo, C., Naranjo, M.; Lomas, K.; Merlo,
Investigación Cualitativa. Editorial. Universidad
Técnica del Norte (UTN), 2019, P.20-26.
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el análisis y la interpretación de los

Interpretación

resultados de las encuestas aplicadas,

resultados

recordando que la muestra es de 100

aplicada

encuestas

a

empresas

pymes

y

de

análisis
la

de

encuesta

sobre

financiamientos. En el análisis buscamos
las respuestas de los objetivos y la

Una vez ya obtenidos los resultados de la
encuesta aplicada en línea, y recopilados
los datos se realizó el análisis de estos

hipótesis planteada.
Organización de los resultados.

donde el proceso es calcular los resultados
que se recibieron. Desde la observación de

Conviene destacar que la organización de

la respuesta recibida y la integración de la

los resultados corresponde a esa acción

pregunta de investigación y los mismos

que va de la mano con el cronograma

objetivos ya establecidos se hace el

mismo que se rige por tiempo, donde está

procesamiento del número para poder

ya una vez obtenida la información se

ofrecer las conclusiones.

procede a una revisión y codificación de
los datos donde estos son sometidos a una

Dichos paso son:

análisis minucioso para llevar el control

Análisis

del estudio y poder establecer las mejor

aplicadas.

alternativas posibles para su atención. Para

Se tabulan las respuestas y se

el análisis de la investigación el proceso es

filtran los resultados.

el siguiente:

Determinar

Figura 4. Paso para aplicación de la
encuesta.

de

las

y

preguntas

hacer

las

conclusiones.

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados.

demora en los servicios que ofrecen,
mismo que permite obtener una gran

Se muestran las preguntas de gran

rentabilidad.

relevancia que permitieron seguir con la
investigación.
información

financiera usted utiliza:

¿Si usted pudiera obtener recursos
externos, su negocio crecería y sería más
competitivo en el entorno que usted
labora?

Como se puede observar en la gráfica de

Como se observa un 54% de la respuesta,

pastel un 38% de los encuestados

infieren que definitivamente serán más

demuestra que el tipo de información que

competitivos si contaran con recursos

utilizan es la de presupuesto donde cuya

externos, ya que las empresas pymes se

herramienta permite ser utilizada con

enfrentan a la competencia de proveedores

anticipación para el control de los ingresos

de productos

y gasto que se generen en la operación.

demuestra

Mientras que un 28% utilizan el plan

probablemente serian competitivos pero

financiero

su

sin poder tener la seguridad de que esto

viabilidad económica y financiera, donde

suceda en su entorno ya que es posible

se estudia y analiza si la empresa cuenta

identificar y conocer si la empresa cuenta

con liquidez y solvencia económica

con deuda y pueda usar el recurso para

suficiente. El 19% se maneja con el control

salir a flote de su poca capacidad de pago,

de inventario para poder minimizar los

mientras que el 9% arroja que no

costos de almacenamiento y así mismo

necesariamente

poder mantener su inventario y prevenir

ayudaría ser competitivo en su entorno y

Señale

que

tipo

para

de

poder

estudiar

en

y servicios.
su

El

35%

respuesta

que

obtener

recursos

le
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un 2% cree muy poco probable llegar a

dinero en publicidad y promoción de su

desarrollar competencia en su ambiente

empresa pues sería la herramienta para

actual.

fomentar el consumo y trasmitir el
mensaje de la empresa y continuar con su

¿Según las necesidades de su negocio

presencia en el mercado. Por último el

indique en qué utilizaría los siguientes

11% usaría el dinero para mejora de los

conceptos

procesos

si

tuviera

dinero

para

hacerlo?

administrativos

los

cuales

podrían influir en costo y eficacia de la
forma como trabaja la empresa.
Indique cual opción de financiamiento
utiliza

De

la

respuesta

obtenida

un

33%

demuestra que si tuviera dinero extra lo
invertiría en equipo y maquina las cuales
son destinadas para el proceso de la
producción y servicio que ofrecen las
pymes mismo que son parte de los activos
fijos de la empresa. El 22% demuestra que
utilizaría el dinero en tecnología la cual es
factor clave para su modelo negocio
mismo que debe ir de la mano para
garantizar el éxito a las empresas hoy en
día. El 19% utilizaría el dinero para abrir
nueva

sucursal

pues

entienden

que

ofrecería un mejor servicio a sus clientes y
poder aumentar la confianza del negocio.
El 16% de los resultados utilizaría el

De la respuesta obtenida el 32% utiliza la
reinversión de la utilidad obtenida en
operación para fomentar su capital lo cual
es aporte financiero al instante y poder
crear una nueva sucursal o aumento de
equipo y tecnología. De igual modo el
32% utiliza los créditos bancarios para
poder disponer de cierta cantidad de dinero
al instante con el conocimiento de
devolver comisiones e intereses en plazo
establecidos. El 21% utiliza préstamo de
terceros, el cual es obtener recurso
económico, pero sin el uso de pago
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excesivo de interese y mismo que debe

la devolución del prestamos de forma

mayormente

pagarse

sola

módica.

exhibición.

El

el

¿Usted

en

15%

una
utiliza

piensa

haber

perdido

arrendamiento como uso de ceder una

oportunidades de obtener mayores

parte

utilidades por el hecho de no obtener

el

negocio

a

un

pequeño

inversionista por un tiempo determinado

financiamiento?

como compensación económica.
¿Cuál de las siguientes opciones de
financiamiento

le

parece

más

conveniente para su empresa?

Se muestra en los resultados que un 93%
perdido

oportunidad

crecimiento
Como se puede observar el 48% demuestra
que como opción de tener financiamiento
le parece de igual forma si el crédito es a
largo y corto plazo. Mientras que el 30%
refleja que un crédito a corto plazo como
fuerte de financiamiento es mejor por el
periodo de devolución que no será de más
de un año. El 25% de la respuesta si
considera que un crédito de largo plazo

al

no

de

tener

obtener
apoyo

de

instituciones privadas o públicas de
productos financieros, donde se puede
dejar de percibir una ganancia por no
contar con estos. Mientras que el 7%
considera que no perdió oportunidad ya
que estos pueden generar solvencia
economía al instante pues cuentan con
recursos

para

hacer

frente

a

las

necesidades de su negocio.

tiene una ventaja donde los intereses no
suelen ser tan elevadas por el número de
cuotas que se pueden pagar y poder hacer
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¿Piensa que la creación de una
organización dedicada exclusivamente
al financiamiento de micro, pequeñas y
medianas empresas haría más accesible
la obtención de estos recursos?

puede influir en que si los conocieran
pudieran hacer uso de esos recursos para
poder cubrir ciertas necesidades de la
empresa. De igual modo se comprueba que
si el obtener un financiamiento con un bajo
interés influye a que las empresas
pequeñas sean capaces de expandirse a
corto plazo en donde se observa que el
48% demuestra que como opción de
financiamiento le parece de igual si el
crédito es a largo y/o corto plazo. Mientras
que el 30% refleja que un crédito a corto

En los resultados se observa que el 97%

plazo como fuerte de financiamiento es

está de acuerdo en que exista una empresa

mejor por el periodo de devolución que no

dedica a el filtrado de financiamiento

supera más de un año. Entre tanto el no

según el tipo de pymes, haría más

contar tener una planeación estratégica

accesible la obtención de los productos

hace que las empresas no puedan soportar

financieros, fomentando y haciendo más

periodos de crisis en el cual esta permite

extensa la información de los créditos

establecer que camino debe llevar la

disponibles. En cuanto al 3% demuestra

empresa para poder llegar a las metas que

que no le es de importancia si existe una

se establecen al inicio de un periodo desde

empresa dedica a esta actividad.

operativo hasta contable demuestra que si

Discusión de resultados.

se comprueba ya que de los resultados se

Para los aspectos importantes y relevantes

observa que un 31% no puede obtener un

en los resultados arrojados sobre el tema

crédito de los bancos por no contar con una

de alternativas de financiamiento, su

estructura formal de la empresa misma que

actualización y análisis para la empresa de

establece

ramo odontológico Dental Med se observó

jerárquica de los puestos. En cuanto a la

que existe un 65% que no tiene

dificultad para que una empresa puede

conocimiento

de

llegar a la obtención de algún producto

financiamiento para su empresa, el cual

financiero se debe a que el 46% de los

de

las

opciones

las

normas

y

estructura
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resultado considera que es muy alto en

tendrá una evolución dentro del entorno

intereses ya sea por motivo de inflación y

económico que opera.

por lo mismo se le dificulta a las personas

La empresa del ramo odontológico ha

físicas el disponer de los recursos

tenido la necesidad de saber qué tipos de

financieros el cual es un obstáculo de gran

recursos financieros existen y tener el

escala, además el 43% de los encuestados

conocimiento sobre sus plazos, intereses y

aseguran en un rango de importancia que

características en general para decidir y

el sistema tiene excesivos requisitos para

como poder acceder a dichos recursos.

la obtención de un crédito mismos que

El Panorama que ha sido evaluado en

hacen que las pymes no puedan acceder a

dicha investigación permitió conocer que

estos ya sean privados o públicos. Es

en ocasiones existen inconvenientes en

importante

toda

donde el obtener información de las

investigación relacionada al apoyo de

entidades financieras es difícil y que por

informar sobre los productos financieros

tal motivo a los clientes (pymes) se les

que existen pueda ser un servicio útil para

dificulta reunir la información necesaria

las pymes pequeñas que deseen contar con

para poder tramitar un crédito que se ajuste

el uso de estos productos y les permitan

a sus necesidades. En el proceso de la

tener un mayor conocimiento sobre las

investigación surgieron adversidades que

diferentes opciones de financiamiento.

afectaron en lentitud para el desarrollo del

mencionar

que

proceso de la investigación donde como
Conclusiones.

investigador se debe de buscar la manera

Para las empresas pequeñas y medianas o

de cumplir los diferentes pasos desde el

en su caso las grandes, siempre están y

origen del tema hasta llegar a responder las

estarán en la búsqueda de recursos

preguntas de la investigación y los

económicos con los que puedan crecer y

objetivos de la misma. Un paso difícil fue

ser más competitivos. Es importante

el obtener la información saber los

mencionar que el bienestar sobre las

antecedentes de la empresa y poder trazar

finanzas de la empresa a largo plazo

estrategias para poder obtener el resultado.

dependerá de cómo sea la capacidad de

Se debe resaltar que en este proceso como

pago, su inteligencia económica y como

investigador o gestor de la misma ayudo a
hacernos parte del estudio pues la
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información recibida de igual modo sirve
como ayuda para las pymes que deseen
adquirir los productos financieros y saber
cuál de estos es el que más conviene a sus
necesidades y capacidades; tomado en
cuenta y pensado a futuro la importancia
sobre mantener actualizados sus datos en
el sistema financiero.
Después de poder valorar las variables, los
objetivos y las preguntas de investigación,
se permite afirmar una clara línea para
considerar

eficaz

financieros,

para

los

productos

convertirlos

en

alternativa de rentabilidad para el negocio
siempre y cuando se tomen decisiones
acertadas y soportada para que no afecten
los ingreso principales de la empresa y
poder evadir la incertidumbre financiera
de cualquier tipo.
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Resumen
Este artículo tiene como objetivo el hacer notar la importancia que tiene el aplicar la
Inteligencia Emocional dentro del ejercicio de una organización socio productiva y en
particular de una empresa familiar, ya que su aplicación permite llevar a cabo un proceso de
activa resiliencia en continua actualización, permitiendo el logro de objetivos y resultados
ante este trascendental momento de evidente recesión a nivel mundial. Mediante una
investigación apoyada en documentos, tesis, artículos de investigación, libros.
Se analizó la importancia de la inteligencia emocional, el liderazgo y cómo impacta en la
sucesión de las pequeñas y mediana empresas.
Palabras clave: Inteligencia Emocional, Liderazgo, Sucesiones Familiares, Empresa.

Abstract
The aim of this article is to make notice the importance of applying the emotional intelligence
in the activity of a social- productive organization, specifically in a family bussiness, its
application allows to carry out a process of active resilience in a continuous update, it enables
to reach the objectives and results in this trascendental situation of evident world recession.
Through research reinforced in documents, thesis, research articles, books.
The importance of emotional intelligence, leadership and how does it impact the small and
medium-sized enterprise successions was analyzed
Keywords: Emotional Intelligence, Leadership, Family Successions, Business.
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Introducción

notar que en toda organización socio

En el desarrollo económico de todo
territorio, una empresa familiar en esencia
resulta ser el potencial modelo para cubrir
un fin económicamente productivo, razón
por la que la mayor parte de las empresas
conformadas a nivel mundial operan bajo
este perfil operativo, destacando aquellas
que han cubierto una clara la visión de
integración bajo un sentido de identidad y
pertenencia bajo un fin

de común

productiva, el empresario con su potencial
financiero y capacidad innovadora, resulta
ser el pilar en que se sustenta la dinámica
económica y de mercado, al ser quien con
su inversión y activa dispersión genera
una opción para un positivo desarrollo
como

colectivo,

donde

resulta

incuestionable que en esto es la empresa
familiar la que cubre un importante papel.
Como

empresa

familiar

resulta

beneficio, siendo este el espíritu de

incuestionable que existen una gran

correspondencia el que operativamente les

cantidad de organismos sólidos y estables

sostiene en constante crecimiento de

donde su dinámica administrativa y

objetivo beneficio como organización.

operativa es dirigida por un sólido régimen

En esto cabe señalar que para que una
empresa se logre mantener en progresivo
desarrollo según reconocidos analistas en
desarrollo económico, estas deben cubrir
un especifico requisito como es un
consciente,

dispuesto

y

capacitado

empresario, para lo cual sostienen que:
“En una economía de mercado, el
empresario resulta ser la pieza clave para
su realización, lo que en pocas palabras
significa que si no hay empresario, no hay

de comunicación sustentado en el ejercicio
de los valores sociales, los cuales orientan
la realización de un trabajo en equipo,
orientado por un liderazgo que en empatía
estimula y canaliza la función de cada
fracción

integral

hacia

el

óptimo

cumplimiento del proceso productivo de la
empresa en lo general y donde para esto
debe prevalecer un régimen directriz de
deberes y responsabilidades a cubrir bajo
un fin de colectivo progreso.

riqueza” (Gallo, 1998, pág. 7), haciendo
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En esto clave destacar que no obstante que

disposición para el cumplimiento de esta

este modelo de empresa familiar ha

función y sin importar que esta decisión

logrado un gran éxito productivo dentro de

claramente pone en riesgo la permanencia

la economía y del mercado en vigor, existe

y el posible crecimiento de la empresa, en

una gran cantidad de empresas familiares,

una evidente ausencia de la inteligencia

que por falta de liderazgo y visión

emocional por parte de quien cede este

empresarial terminan desapareciendo, ya

derecho.

que en vez de que para cubrir su
seguimiento prevalezca la razón en la toma
de decisiones, estas son emitidas y
aplicadas

bajo

negativos

estímulos

emocionales, decisiones que en la mayor
de las veces surgen de la voz de un
equívoco liderazgo, producto de una mala
sucesión, al dejar la empresa en manos de
un liderazgo que no está capacitado para
cubrir esa función, sosteniéndose por un
fuerte vínculo familiar que determino su
participación como líder de la empresa.

Ante esta evidente discrepancia, este
artículo tiene como fin, el analizar
detenidamente y considerar la importancia
que tiene el aplicar la inteligencia
emocional para llevar a efecto una labor en
equipo, por lo que para realizar este
artículo se tomó información de libros
sobre psicología, Pymes, inteligencia
emocional,

emprendimiento, empresas

familiares y sucesiones así como también
de las páginas de internet en cuanto a la
información sobre casos reales en este

Por esta razón, resulta necesario tomar

tema, así como también de las estadísticas

conciencia, que el ceder los derechos de

que para esto tiene realizadas el INEGI.

una Pyme familiar a la próxima generación
resulta ser un gran compromiso a cubrir,
siendo

hoy

una

preocupaciones

de

para

las

mayores

las

empresas

familiares, ya que por tradición para legar
este beneficio se considera como primera
opción

al

miembro

más

apreciado

afectivamente de la familia, sin considerar
para esto su capacidad, vocación y

Esto permitirá se tome en cuenta que, en el
desarrollo de las empresas familiares, de
no haber un orden directriz conducido por
un

eficiente

liderazgo,

seguramente

llegaran a surgir diversas problemáticas
que ponen en riesgo la permanencia y
continuidad de la empresa, debido al mal
uso de los vínculos familiares en perjuicio
del desarrollo de la organización, motivo
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por el cual resulta muy importante

Antecedentes

mantener una buena gestión para la toma

En el trabajo denominado “Aplicación de

de decisiones

la inteligencia emocional en una empresa

Esto en concreto conllevara a aceptar que

de la localidad de Morrison” (2016), la

la inteligencia emocional es la habilidad

tesista Carla Bonavía, intento evidenciar la

que una directriz empresarial debe poseer,

importancia de la inteligencia emocional y

para con ello conocer y apreciar cada una

sus factores para el buen funcionamiento

de las limitantes y adversidades que se

de la empresa bajo estudio, ante la

pudieran presentar, así como también la

necesidad

capitalización de los potenciales para el

estructurales, estratégicos, operativos o de

cumplimiento de proceso de desarrollo en

personas en la organización. Mediante una

lo colectivo,

ya que esta inteligencia

investigación cualitativa apoyada en un

emocional permitirá responder en activa

estudio de caso analiza el cuadro de

resiliencia ante cualquier alteración o

fortalezas, debilidades, oportunidades y

hecho disfuncional, que atente contra el

amenazas (FODA), intentando reconocer

desarrollo del ciclo productivo de la

las ventajas de la inteligencia emocional

empresa, liderazgo que en su optima

como eje de un plan de acción para la

aplicación se traduce como autocontrol,

resolución de problemas en la empresa

empatía,

debida

familiar Los Álamos. también intento

motivación de uno mismo y de cada

reconocer habilidades de la inteligencia

fracción integral, lo cual conducirá hacia

emocional necesarias en un líder para

un claro y objetivo bien de la empresa,

facilitar las mejoras en la empresa bajo

donde para continuidad del proceso debe

estudio. Finalmente la tesista reflexiona

darse una asertiva sucesión de liderazgo, a

que

lo que para esta elección se debe cubrir un

permitirán identificar, saber el origen y

perfil de suficiente capacidad, tanto en lo

controlar las emociones intrapersonales

emocional, en lo moral y lo profesional,

mejorando la autoestima de todos, que la

para cubrir la dirección de una empresa

comunicación es una herramienta de vital

familiar.

importancia a la que el líder de la empresa

entusiasmo,

en

la

las

de

promover

competencias

cambios

emocionales

debe otorgar mayor importancia porque él
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es el intermediario entre la gente a su cargo

director general elegirán a alguien con la

y la empresa, que se debe proporcionar

capacidad y la experiencia necesarias para

información completa, actualizada, real

mejorar la actuación de la empresa;

tanto en forma verbal como por otros

(b) la teoría del “círculo vicioso”, que

canales y finalmente que un equipo de
trabajo identificado con su líder logrará
mayor sinergia, pertenencia, motivación y
respeto en las relaciones interpersonales de
la empresa.

sucesión en la empresa familiar y su
impacto en la organización” (2012) el
investigador Arnoldo Araya Leandro
expone el concepto y las características del

familiares,

familiares, frecuentes perturban a las
organizaciones y, por consiguiente, dan
como resultado una performance de la
empresa inferior;

En el trabajo denominado “El proceso de

proceso

plantea que las sucesiones empresas

de

sucesión
la

sucesión

en

empresas

directiva,

la

frecuencia de la sucesión generacional y la
importancia de la planificación de la
sucesión. Mediante una investigación
cualitativa y documental proporciona
varios de los aspectos de lo que es el efecto
que tiene la tasa de sucesión sobre la
performance post

sucesión;

en este

sentido, ya desde los años sesenta
comenzó a desarrollarse lo que se conoce
como “las tres teorías sobre la sucesión”:

(c) la teoría del “cabeza de turco ritual”,
que viene a desarrollar la teoría anterior, la
cual plantea la posibilidad de que no exista
relación sistemática entre la sucesión y la
performance, sino que, más bien, los
costos que se producen son una especie de
sacrificio ritual, donde los directores
generales que son destituidos hacen el
papel de cabeza de turco, de manera que se
proporciona una señal a las fuerzas
externas a la organización de que se está
produciendo un cambio.

Finalmente,

Arnoldo Araya reflexiona que la sucesión
en las empresas familiares es importante
no sólo por razones de continuidad, sino
también porque, por lo general, ocasiona
inestabilidad

a

nivel

familiar

y

(a) el planteamiento del “sentido común”,

empresarial. Además, es un proceso al cual

que sugiere que la performance mejora

no se puede escapar, ya que se tendrá que

después de la sucesión, debido a que los

enfrentar tarde o temprano, así que es

que toman la decisión de reemplazar al

mejor estar preparados. La selección de la
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persona más adecuada para suceder al líder

2006). Finalmente tuvo por objetivo

actual se realiza en función de varios

identificar el tipo de liderazgo ejercido

aspectos, pero en esencial dos: su

durante el proceso de sucesión en una

competencia técnica y predisposición

empresa familiar mexicana, a través de

personal.

diversas entrevistas semiestructuradas, lo

Un trabajo más denominado “Liderazgo

cual se logró. En ese sentido, los

en el proceso de sucesión: el caso de una
empresa familiar mexicana” (2019), los
investigadores Palafox, Ochoa y Jacobo
intentaron analizar la importancia que
tiene el liderazgo dentro del proceso de
sucesión,

al

grado

de

definir

la

supervivencia y continuidad de las EF y
ante el desconocimiento de ello en las
organizaciones, el presente estudio tiene
como finalidad identificar el tipo de
liderazgo ejercido durante el proceso de
sucesión en una empresa familiar del norte
de México y con ello generar propuestas o
modelos de mejora que ayuden a ella u
otras en su permanencia. Mediante una
investigación con un alcance descriptivo;
que busco principalmente especificar lo
importante del problema que se estaba
tratando.

Así

mismo,

de

carácter

cualitativo, lo cual requirió trabajo y

principales hallazgos permitieron generar
las

siguientes

vertientes;

conclusiones

que

la

en

sucesión

es

tres
un

acontecimiento inevitable y drástico que
condiciona el futuro de las empresas, de
ahí la importancia de la planificación para
este acontecimiento; la sucesión es uno de
los problemas más relevantes y, a la vez,
más críticos que debe emprender una
empresa familiar para garantizar su
continuidad; la sucesión en las empresas
familiares es importante no sólo por
razones de continuidad, sino también
porque,

por

inestabilidad

lo
a

general,
nivel

ocasiona

familiar

y

empresarial; La selección de la persona
más adecuada para suceder al líder actual
se realiza en función de varios aspectos,
pero en esencial dos: su competencia
técnica y predisposición personal.

análisis a profundidad por ser un caso de

Goena, (2015), en su artículo “La

estudio, en el cual se examinaron las

inteligencia emocional y su impacto en el

variables,

liderazgo”, intentó definir los conceptos de

así

como

cualidades

y

características de una organización (Ávila,

liderazgo

e

inteligencia

emocional,
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profundizando

en

su

significado,

e

identificar el impacto potencial que puede
tener la inteligencia emocional sobre el
liderazgo en un modelo real. La idea surge
del auge del interés general por la
inteligencia
relativamente

emocional,
novedoso

un

tema

y

que,

aparentemente, puede determinar e incluso
mejorar la eficiencia de un líder y, como
consecuencia, la eficiencia a la hora de
alcanzar sus objetivos y los de sus
seguidores, apoyado en

investigación

cualitativa tuvo como objetivo demostrar
mediante ejemplos conductuales y casos
reales que la inteligencia emocional tiene
un gran impacto sobre el liderazgo y que
resulta factor clave para determinar qué
líderes pueden considerarse grandiosos.
Para ello, se compararon los estilos de
liderazgo de dos territorios y se realizó un
análisis conductual de un líder reconocido

comprenderlas

y

tomar

medidas

necesarias”.
Hace pocos años que los directivos de las
empresas vieron que para contratar una
persona para un puesto superior o bien
ascender una persona, no solo tenía que
tener la parte intelectual si no que era más
importante que esa persona tuviera una
Inteligencia Emocional bien plantada,
teniendo el control de sus emociones
según Daniel Goleman su definición:
“toda

diversidad

de

capacidades

intelectuales, teniendo también toda una
diversidad de capacidades emociones que
influyen

decisivamente

en

nuestros

pensamientos y nuestros actos” (Bariso,
2020, pág. 6) él comenta que las
capacidades emocionales no solo te lleva
a tener mejores actos sino que también
permite

mejor

manejo

de

los

pensamientos.

y respetado mundialmente.
Autocontrol emocional
Marco teórico
“Todo excelente líder primero debe de ser
una excelente persona”

una cadena de pensamientos tóxicos que

De acuerdo con Geetu Bharwaney, (2010)
“la inteligencia emocional es la habilidad
sintonizar

sucesor, la posible reacción de cualquier
integrante puede ser de enfado y se debe a

Inteligencia emocional

para

Cuando se tiene la confirmación del

las

emociones,

nos llevan a hacer crecer el sentido
negativo con respecto al otro integrante de
la familia.
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Cuando se habla de controlar las propias
emociones no se está hablando de
reprimirlas. Se habla de aceptarlas tal y
como son, a partir de ahí, dominar la
intensidad y por lo tanto la influencia que
pueda tener sobre lo que se lleva a cabo en

Infundir propósito como lideres
Cuando un líder, en este caso el que va a
ceder el puesto de la presidencia en la
organización, tiene que dedicarse al cien a
la misión puesto que en ella hay razón por
la cual trabajar todos los días.

los días o años posteriores a un cambio de
mejores

Los seres humanos necesitan el sentido de

reacciones personales en cada integrante

pertenencia y los colaboradores de la

de la familia aceptando la decisión del que

organización deben sentirse importantes

cede.

bajo un propósito el cual se encuentra

sucesión

familiar,

se

dan

infundido por los líderes.
Liderazgo
Según el empresario Brian el “El liderazgo
es

la

capacidad

rendimiento

de

provocar

extraordinario

en

un
gente

La valentía
La valentía no significa la ausencia de
miedo

sino

una

cualidad

única

y

normal y corriente” (Tracy, 2015), hace

maravillosa que permite dominarlo ante

referencia a la influencia y motivación que

cuestiones complejas. Un líder con esta

puede tener una persona líder en otra

cualidad produce que la gente se concentre

persona.

alrededor de él ya que es visto como un
icono del liderazgo.

Existen dos tipos de liderazgo: el primero
es muy importante y fundamental “líder

No se nace con valentía, sin embargo, se

transaccional” ésta es la persona que hace

puede desarrollar y aprender de ella con el

que las cosas se hagan con y a través de los

transcurso de las experiencias y vivencias

demás.

“líder

difíciles en la vida. Se tiene que hacer un

Transformacional” él abre caminos, es

hábito para desarrollarlo. Cuando una

visionario, motiva, levanta, inspira y

persona se enfrenta hacia las cosas que

empodera a la gente que responda en

más teme es porque la está practicando.

niveles que van más allá de cualquier cosa

Así mismo el empresario Brian dice:

que hayan hecho antes.

“Actúa con audacia y fuerzas invisibles

Y

el

segundo

es

vendrán en tu ayuda” (Tracy, 2015)
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refiriéndose

a

que

la

valentía

es

pág. 17) en el Jon explica que la privacidad

simplemente tomar el primer paso hacia la

en temas financieros, administrativos o de

misión de la empresa.

proyectos, etcétera en una empresa es muy
importante para que no cualquier persona

Toma de decisiones

tenga el capacidad de llevar a cabo por lo
Todo líder dueño de un pequeño negocio

que es igual de importante llevar el 80% o

y empresa debe llegar a este punto de su

más de propiedad. La Sociedad entre

vida “la toma de decisión para identificar

hermanos

el sucesor”; en casos familiares no siempre
es el hijo mayor quien resulta ser el más
preparado para ser el sucesor, según Cesar
el concepto es: “La unidad para la toma de
decisiones

es

una

persona

o

una

organización pública o privada a través de
sus

autoridades

y

gerentes

respectivamente” (Guzmán, 2006), refiere
a que las dediciones son y deben ser
tomadas por la persona a cargo ya que es
un momento clave para afrontar con éxito
el proceso de sucesión para supervivencia
del negocio.

Cuando los padres heredaron algún
negocio
hermanos

local,

automáticamente

se

vuelven

socios,

los
es

recomendable que por iniciativa de todos
los hermanos y padres decidan quien
dirigirá el negocio y que se haga con años
previos el proceso para que sea justo,
equitativo y haya armonía entre todos, de
otra forma puede ser un fuerte pleito y
proceso agotador.
Si uno o más integrantes del núcleo
familiar está en desacuerdo con la

Empresas familiares
Son organismos económicos controlados
por una familia. Por lo general son núcleo
familiar siendo estas importantes en el
mercado, en la inmensa mayoría de las
empresas familiares que, por lo general,
son Pymes la familia fundadora posee
entre el 80 y el 100% de la propiedad

sociedad,

es

recomendables

momento

desintegrar

en

la sociedad

ese
y

abandonar los planes o bien se puede llegar
a acuerdos en los que un integrante le
compre a otro integrante, en cambio es
mejor tomar una buena decisión antes de
comenzar procesos.
A continuación, se mencionan puntos más
delicados que se presentan en la sociedad
de hermanos:

según (Jon Martínez Echezárraga, 2010,
52
In Memoria junio 2022

Año 8

No. 21

COLPARMEX

-Cómo se dirige el negocio local.

hermanos-socios no participan en la

-Qué tareas van a tener cada uno.

administración. En estas situaciones, los

-Quién va a resolver un problema si se
presenta.

hermanos que participan activamente

-Cómo se tratarán los parientes políticos.

gobierno y tiene mayor influencia en ellas

-Quién va a ganar más sueldo.

que

-Por qué el hijo/a va a ser el sucesor dentro
de 25 años.

(Lansberg, 2000, pág. 56) dando como

-Por qué una familia tiene más beneficios
Una de mayores ventajas es que si se
trabaja en equipo y existe una cercanía y
confianza entre los miembros lograran una
metodología

de

trabajo

con

mayor

conocen más a fondo de las decisiones de

los

que

solo

son

accionistas.

conclusión según Iván Lansberg que no en
todos los casos no todos los hermanos
participan

en

lo

más

importante

“responsabilidad de las tareas” y se vuelve
más agobiante a la larga, pero con mayores
beneficios.

productividad. Al mismo tiempo que están
juntos los unen los valores plantados desde

El desapego

pequeños en su hogar, estimulando más

El apego del verbo apegarse es sinónimo

energía para luchar contra los problemas,

de aferrarse, de atarse e incluso de

personas toxicas y retos para el negocio,

establecer dependencia u obsesión hacia

complementándose para cada área del

algo o alguien. Cuando existe apego a un

negocio.

objeto, idea, actividad o persona, acabas

La propiedad compartida implica que los
hermanos

son

recíprocamente

responsables entre sí y deben reconocer
que son directamente responsables y
aceptar las necesidades y perspectivas de

generando con ellos fuertes vínculos. Tan
fuertes que puedes volverte adicto a ellos.
Cuando

existe

una

rivalidad

entre

hermanos por querer obtener el puesto de
la dirección, el desapego emocional puede
salvar la relación de las familias en

los otros.

conflictos porque pueden llegar ser muy
Coordinar la participación de los diversos
hermanos
prolongado

puede
y

ser

difícil.

un

proceso

Esto

sucede

especialmente cuando algunos de los

difíciles, Sin embargo, hasta que no se
comprenda y aplique en la vida el
desapego, nada va a cambiar. Puesto que
todos buscamos la felicidad y tener una
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vida plena, libre de sufrimiento. Y todos

un buen territorio para comenzar con la

empleamos cada uno de nuestros recursos

idea de crear una empresa de manera

para lograrlo. Según Daniel Habif dice:

independiente.

Desaprende a ser “así” Despréndete y

En México hay casi 5 millones de

evoluciona,

florece.

empresas. 90% de ellas emplean a menos

Despójate de los hábitos que te

de 10 personas y, en conjunto, absorben el

maldicen, que almacenan baratijas en tu

50% del empleo formal; es decir, 13

mente y en tu espíritu. Deshazte de lo

millones de empleados. El otro 10% está

que no te define y atesora solo aquello

conformado de empresas medianas y

que te lleve a un nuevo nivel. (Habif,

grandes que contribuyen con el otro 50%

2019, pág. 180)

del empleo formal.

readáptate

y

Se concluye que no hay cosas más

Si a estas Pymes se les añade empleos del

importantes que la familia, y cuando

sector informal definido de manera muy

alguno de los hermanos no tiene lo que

general como aquellos empleados que no

buscaba puede frustrarse y quebrar la

están inscritos en el sistema de seguridad

relación entre hermanos por razón de

social, que son 24 millones de trabajadores

apegarse a lo que no era para él, sin

adicionales, se encuentra con el sector al

embargo, la inteligencia emocional te hace

que se le llama micro pymes, el cual

estar preparado para la aceptación de las

comprende desde el autoempleo hasta la

decisiones del que cede el puesto al

empresa que cuentan con 10 empleados.

sucesor, despojándote y evolucionando

Estos

como persona.

conforman nada más y nada menos que el

37

millones

de

trabajadores

66% del total de personal ocupado del país
que, según estadísticas oficiales es de 56

Pymes en México

millones de personas (Armendáriz, 2020).
En el mundo actual el modelo de
emprendimiento ha tomado una mayor

El autoempleo como una realidad

importancia; debido al alcance que se llega

Actualmente en México el cierre de

a tener con una empresa formada por

empresas que dejo la pandemia, los

cuenta propia. México se ha convertido en

despidos masivos que género, propició que
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miles de personas vieran el autoempleo

socio único. Estas personas poseen, en

como una opción de vida para el sustento

general, pocas ambiciones” (OCDE, 2013,

de sus familias, más conocido como el

pág. 36), en el que explica que solo una

emprendimiento. En el 2020, 269 mil 309

persona habrá en un pequeño negocio sin

personas en México se sumaron a la fila de

hacerlo crecer y desarrollarlo.

trabajadores por cuenta propia según el
Instituto

Nacional

de

Estadística

y Geografía (INEGI). Y un porcentaje de
esa población buscara un segundo o tercer
trabajo, como ventas por catálogo, ropa,
calzado,

comida,

postres,

etcétera,

aumentando de 21.59 a 22.87% en

Economía Informal
Es difícil medir con precisión la actividad
económica informal debido a la falta de
registro en fuentes oficiales y a la vaga
distinción entre las empresas formales e
informales. Hay diferentes grados de
informalidad. Dentro del sector informal

el último año.

operan empresas que no están registradas

Lamentablemente el autoempleo cuando

y que no cumplen con las leyes y

no se maneja con una visión clara a corto

regulaciones comerciales y fiscales. Junto

plazo puede ser que el dueño del negocio

con ellas, otras empresas están registradas,

se estanque a largo plazo, por la falta de

pero evaden el pago de algunos impuestos

conocimientos, experiencia, estrategias,

al reclamar solo una parte de sus

trabajo en equipo, disciplina y falta de ver

empleados. Y hay un tercer conjunto de

oportunidades. O por otro lado a largo

empresas totalmente formales que están

plazo, puede ser una gran oportunidad de

legalmente registradas y cumplen por

emprender un propio negocio desollando

completo con las reglas comerciales y

estrategias

crecer,

fiscales, y con las regulaciones laborales.

consolidar, e invertir tiempo y esfuerzo

(OECD, 2013, pág. 33) dando como

hasta posteriormente convertir un pequeño

conclusión, que no hay manera de medir la

negocio en una empresa sólida. “El

economía informal por su variabilidad,

autoempleo

de

que al final es un sustento para gran parte

negocios que se emplean únicamente a sí

de la población mexicana y un motor para

mismos y aquellos que emplean a otros,

dicha economía.

de

trabajo

incluye

para

propietarios

pero esta registrados como propietarios o
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Las sucesiones empresariales

Braulio Moreno, comenta que a través del

Una sucesión exitosa es la preparación
entre los miembros de la familia para
llevar a cabo dicho momento. Para ello el
fundador, una de las actividades que tuvo
que haber trabajado, es preparar a alguno
de sus hijos para dirigir el negocio y a los
demás integrantes del núcleo familiar para

liderazgo es posible unir, inspirar y
comprometer a los participantes y con esto
ser capaces de hacer crecer una empresa
familiar firme y consolidada.
La importancia del plan de sucesión radica
en la tranquilidad de los familiares y
accionistas, ya que cuentan con un plan de
acción

ser accionistas.

claro

cuando

ocurren

las

sucesiones.
La sucesión generacional tiene que ser
diseñada por el que cede la presidencia de
la empresa con mucho tiempo

Propuesta de plan de sucesión

de

A continuación, sugerimos un plan de

preparación y con el involucramiento de

sucesión que satisfaga las necesidades de

sus hijos desde muy jóvenes. Por el

la empresa y logre motivar a los

contrario, cuando no se trabaja para el

organizadores, es necesario tener en

propósito, los casos con peores resultados,

cuenta algunos elementos clave. Estos son

incluyendo el deterioro de la empresa y de

los 6 más importantes. Veamos:

las

relaciones

familiares,

suceden

1.- Definir perfiles de cargo

principalmente cuando no existe un plan
Los perfiles de cargo son fundamentales

para realizar la sucesión.

para cualquier proceso que se desee
Se trata con ella, de formar a quienes,
con su liderazgo, lleven a ser capaces de
inspirar

unidad

y

compromiso,

auténticos resortes morales sobre los

plantear

en

Gestión

Humana.

Proporcionan los requisitos mínimos que
las personas deben tener para ocupar
cualquier cargo en la organización.

que se edifica la fortaleza de la empresa
familiar a cuantos familiares o no,

Los perfiles de cargo se constituyen en el

intervienen

mapa de ruta para elaborar los planes de

o

intervendrán

en

la

empresa familiar (Moreno, 2006, pág.

sucesión, puesto

que

suministran

los

190).

requisitos y los niveles de desarrollo de
aquellas competencias clave; necesarias
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para

desempeñar

los

cargos

con

efectividad.

La evaluación de las personas que

2.- Identificar cargos críticos

sustituirán posiciones críticas debe basarse

Otra tarea que se debe ejecutar es
identificar

4.- Usar herramientas cuantitativas

aquellos

cargos

que

son

esenciales para cumplir con la misión y
lograr los objetivos estratégicos de la
organización.

Es

recomendable

usar

siempre en criterios objetivos. Un cuadro
con

estadísticas

y

resultados

es

fundamental para hacer seguimiento,
implementar planes de desarrollo y tomar
decisiones ecuánimes y acertadas.

una matriz de cargos críticos, donde a

Una

través de la selección de algunos criterios

seleccionar a las personas con alto

de análisis se asignen puntos para

potencial es el 9-Box, un mapa cartesiano

jerarquizar

en el cual se cruzan el desempeño (metas)

las

diferentes

posiciones

funcionales.

versus

Algunos ejemplos de criterios puntuables
pueden ser: peso de un cargo en la toma de
decisiones de la organización, impacto en
el negocio de una mala decisión, relación
con

clientes

proveedores.

o
Este

relación

con

proceso

los

permitirá

identificar cuáles son los cargos para los
cuales se debe empezar a construir un pool
de talento.

herramienta

el

bastante

potencial

útil

para

(competencias)

identificado de los candidatos. Una vez
cuantificado es posible ubicarlo en una de
las 9 casillas, permitiendo obtener una
base verídica para predecir el desempeño
en el cargo al que aspiran.
5.- Tener un plan de retención
El plan se sucesión no se limita a la
identificación

del

talento.

También

implica un esfuerzo por desarrollarlo y

3.- Buscar alianzas estratégicas

retenerlo. Los planes de retención deben

Es necesario que los planes de sucesión
tengan el pleno respaldo y compromiso de
los gerentes y directivos, es la única forma
para que las personas se comprometan con
los resultados y generen credibilidad para

apuntar a las aspiraciones y necesidades de
las personas, es frecuente caer en el error
de enfocarlos solamente en remuneración
económica.

Beneficios

como horario

flexible, auxilio educativo o teletrabajo,

mantener la motivación
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pueden ser opciones que pueden incluso

Al ingeniero le tocó entrar a la empresa

ser mejor valoradas.

porque su papá, Jorge Luis Cons Navarro,

6.- No esperar hasta el último minuto

se enfermó. Afortunadamente el negocio
estaba firme, sin embargo, su mala

Un plan de sucesión debe ser planeado con

administración lo llevo a altibajos que

tiempo, no es un proceso que se pueda

condujeron a un duro aprendizaje lo cual

realizar en solo algunas semanas. Implica

lo hizo estabilizarse, posteriormente sus

un esquema estructurado de selección de

hermanos y él coincidieron en el negocio

las personas con alto potencial y un plan

gracias a que su papá los involucró en

de desarrollo. Dicho plan debe contemplar

diferentes áreas.

varios movimientos horizontales de la
persona por distintas áreas funcionales de
la organización, el propósito es que logre
una compresión integral del negocio

Las reglas se definieron hace casi 19 años
cuando tomó las riendas de la empresa y
ocasionalmente fue poniendo reglas de
cómo trabajar, sobre la sucesión en la que

(Mirke, 2017).

duro 3 años trabajando.
Estudios de caso de sucesión
Por ser el hermano mayor le tocaría a su
Dentro de los casos de sucesión se

hijo ser el primero en tener edad para

encuentran dos diferentes empresas una de

trabajar, así que para evitar un conflicto de

ellas Transportes Pitic siendo un negocio

intereses fueron poniendo normas.

familiar de Transportes Pitic, el director
general, un ingeniero mecánico, anunció
que preparó la sucesión de la tercera
generación de su familia en el negocio

En el año, 2010 entrego la dirección a un
director general que es ajeno a la familia y
se acordó que sus hijos entrarían al consejo
creado por la empresa donde se acordaron

creado por su padre y tíos.

las reglas.
Sus hermanos y él estaban en un proceso
de preparación para la sucesión con sus
hijos, así, evitaron problemas en la
empresa, pero lo más importante fue que

Las reglas que recibieron fueron: que el
sueldo seria acorde al puesto, lo que
llamaron

“meritocracia”,

no

podían

trabajar directamente con los padres, la

protegieron la relación familiar.

familia política no podía trabajar en la
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empresa, sus hijos trabajaban en las

Para tranquilidad de la empresa, la

vacaciones en la empresa desde jóvenes;

compañía

para ingresar formalmente a la empresa,

afronto con éxito las sucesiones en la

debían tener la experiencia en otra

presidencia. Este es un claro ejemplo que

empresa para que tuvieran referencia de

suele citarse en las escuelas de negocios es

comparación de su trabajo y las exigencias

el que General Electric se preparó para

de Transportes Pitic.

reemplazar a su CEO, Jack Welch, que se

El señor Jorge Luis Cons tuvo la

de

renombre

internacional

jubiló en 2001.

precaución de dejar testamento en el cual

Jack

tuvieron una protección que debió a su

antelación cuándo tenía previsto jubilarse,

familia, para dejar las cosas en regla.

de tal manera que la empresa comenzó a

La fórmula que tuvieron para no mezclar
los problemas familiares con los de la

Welch

confirmó

con

mucha

crear un plan de sucesión apropiado siete
años antes de esa fecha (1994).

empresa fue que tomaron las mejores

Su equipo de seguimiento del plan de

decisiones que fueron mejor para la

sucesión definió el perfil profesional más

familia. (Aguayo, 2010)

idóneo para el cargo y preseleccionó a 26

Un caso más de un ejemplo es el General
Electric empresa que nació en 1892
gracias a la fusión de dos compañías

posibles candidatos, de los cuales se
seleccionó finalmente a tres para competir
directamente por el puesto.

estadounidenses: Edison Electric Light

Tras superar diferentes pruebas, Jeff

Company, que luego se llamó la Edison

Immelt fue escogido para suceder a Welch,

General Electric, perteneciente a Thomas

quien permaneció un tiempo como asesor

Alva Edison, y la de Thomson-Houston,

en el Consejo de Administración. Immelt,

llamada Electric de Massachusetts. El

por cierto, permaneció durante 16 años en

artífice de esta fusión fue J. P. Morgan, un

el puesto.

empresario que manejaba hábilmente las

Objetivo

finanzas corporativas, él decidió comprar
las acciones de la empresa de Edison

Identificar que es la sucesión en las

(Montoya, 2020)

pequeñas y mediana empresas y como se
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relaciona el liderazgo y la inteligencia

El liderazgo es una parte importante para

emocional.

quien dirige ya que de esto depende el
rumbo de la empresa.

Preguntas de investigación
¿Las pequeñas y medianas empresas
llevan a cabo un proceso de sucesión?

A lo largo de su vida un líder está a cargo
de la toma de decisiones, de establecer los
objetivos y metas lo cual no es tarea fácil

¿El liderazgo y la inteligencia emocional

y mucho menos cuando se tiene que

benefician en el proceso de sucesión?

enfrentar a una sucesión.

Proceso metodológico

Básicamente son la base de la economía

Mediante una investigación cualitativa y

mexicana. Es importante tener un plan de

documental este trabajo identifica lo que

sucesión para garantizar el desempeño

es el efecto que tiene la sucesión en las

efectivo y constante de una organización

pequeñas y mediana empresas.

puesto que establecen un proceso para
desarrollar y reemplazar al personal clave

Pymes, liderazgo y sucesión

con el paso del tiempo. En el que se

En las Pymes hay una especial importancia

manejan muchas emociones, del cual a

dentro de la economía mexicana debido a

veces no podemos estar de acuerdo con la

su capacidad de flexibilidad y adaptación

decisión tomada del que cede el puesto, es

a cualquier cambio tecnológico así mismo

ese momento en que la inteligencia

generan una gran cantidad de empleos,

emocional nos va a llevar a un manejo de

además aportan producción y distribución

nuestras

de bienes y servicios.

decisión de la manera más apacible.

Sin embargo, un porcentaje considerable

Resultados

de estas tienden a desaparecer debido a
diversas razones, por factores externos e
internos, pero principalmente a causa de
un mal liderazgo.

emociones

para

aceptar

la

Una vez revisados los documentos se
puede llegar a concretar que una asertiva
sucesión para cubrir la dirección de la
empresa familiar debe definitivamente
comprender un concreto plan de desarrollo
para todas las partes involucradas que
60
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incluyen tanto al que cede, al sucesor y al

atendidos y solucionados debidamente, a

resto de la familia, así como también a los

lo que se debe dejar de generalizar y

colaboradores de la empresa.

comenzar a ser mucho más precisos en la

Para esto es necesario darse un tiempo para
pensar y analizar el impacto que se pudiera
generar si no se tuviera un debido plan de
sucesión, lo cual vine a repercutir en la
afectación de los intereses y bienestar del
núcleo familiar, por lo cual se debe tomar
en cuenta que tarde o temprano esta
sucesión deberá cubrirse, para lo cual

toma de decisiones.
Conclusiones
Respondiendo

a

las

preguntas

de

investigación se puede concluir que las
pequeñas y medianas empresas si llevan a
cabo un proceso de sucesión cuando hay
cultura empresarial y el sucesor está
preparado para asumir el puesto.

oportunamente se debe preparar a fin de
evitar no solo los problemas entre la

Por otro lado, el liderazgo y la inteligencia

familia, sino la desaparición de la empresa

emocional benefician en el proceso de

en sí.

sucesión para todas las partes tanto el que
cede el liderazgo de la pequeña o mediana

En las empresas familiares (pymes)
existen una gran posibilidad de esperanza
de vida, por lo que, si queremos generar
soluciones a múltiples problemáticas,
tenemos que jerarquizar primero las
funciones a fin de que los problemas que
lleguen a darse durante el ejercicio

empresa, el sucesor que cuenta con las
habilidades, la familia y los colaboradores
de la pequeña y mediana empresa
existiendo, una gran posibilidad de
esperanza

que

esta

se

posicione,

permanezca y beneficie a su entorno
municipal.

administrativo y productivo puedan ser
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Resumen
La industria láctea tiene una gran variedad de productos y/o subproductos los cuales generan
una gran cantidad de residuos sólidos, gaseosos y líquidos, los cuales incrementan al
momento de aumentar la producción. Diversos estudios revelan que las empresas que
procesan productos lácteos son las que generan mayores residuos sólidos.
Los residuos sólidos en la industria láctea son variados los cuales algunas veces no reciben
los tratamientos adecuados para que estos sean reutilizados o reciclados, en investigaciones
recientes mencionan que para el 2025 unos 12,000 millones de toneladas métricas de
desechos plásticos terminaran entre los verteros o entornos naturales (NG, 2018). Por lo que,
el planteamiento del problema es la falta de buenas prácticas en el uso de tecnologías verdes
(Bioempaques) ha obstaculizado la reducción del impacto ambiental de la Industria Láctea.
Palabras clave: Buenas prácticas, tecnologías verdes, bioenvases, impacto ambiental.

Abstract
The dairy industry has a wide variety of products which generate a large amount of solid,
gaseous and liquid waste, these increase when production increases. Several studies reveals
that companies that process dairy products are those that generate the most solid waste.
Solid waste in the dairy industry is varied, which sometimes do not receive adequate
treatments so that they are reused or recycled, in recent research it is mentioned that by 2025
some 12,000 million metric tons of plastic waste will end up in landfills or natural
environments. (NG, 2018). Therefore, the problem statement is the lack of good practices in
the use of green technologies (Bioempaques) has hindered the reduction of the environmental
impact of the Dairy Industry.

Key words: Good practices; green technologies, Bio-packaging, environmental impact.
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de aminoácidos, los empaques, entre otros.
Introducción

Con el tiempo organizaciones mundiales y

En el presente trabajo se describe la
producción y consumo de la Industria
Láctea, posterior a ello se detallan los
procesos de producción, además se
incluyen un marco metodológico de la
investigación, posteriormente se efectúan
algunas precisiones teóricas en el uso de
tecnologías verdes, continuando con el
Impacto

Ambiental

analizando

de

conceptos que permitan comprender más
esta

acción,

instrumento

se
de

hace

análisis

investigación

y

del
sus

hallazgos principales, para concluir se
proponen una serie de buenas prácticas en
uso de tecnologías verdes (Bioempaques)
para reducir el impacto ambiental de la
Industria Láctea en el Estado de México.

nacionales empiezan a observar que el
impacto ambiental es un problema serio es
por esta razón que se promueven los
acuerdos internacionales uno de ellos es el
tratado internacional de Paris que es un
tratado que se enfoca al cambio climático
(Escobedo y Andrade, 2019), el cual se
firmó el 12 de diciembre de 2015 y entro
en vigor el 4 de noviembre de 2016, con el
objetivo

de

disminuir

de

forma

trascendente las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero y delimitar la
extensión de la temperatura a 1.5 grados,
hoy en día 189 países se han unido a este
acuerdo (ONU, 2015). Los gobiernos
firmaron este acuerdo, que abarco trece
corporaciones de la Industria láctea
encontrándose las más grandes del planeta
emitieron

Contenido

más

Gases

de

Efecto

Invernadero (GEI) aumentando un 11% en
A partir de la Revolución Industrial se

dos años (2015-2017), algunas compañías

establecen los parques industriales, con la

lácteas incrementaron sus emisiones hasta

llegada

vapor

un 30% en el mismo periodo, la ley no

incrementan las Industrias con ello la

exige que estas compañías publiquen sus

producción de gran variedad de productos

emisiones climáticas o que presenten

para el consumo de los seres vivos,

alguna estrategia para ayudar a reducir su

alterando drásticamente al medio ambiente

impacto ambiental (ONU Mesa Civica,

con su gran diversidad de contaminantes

2020).

de

la

máquina

de

como las aguas residuales, las emisiones a
la atmosfera, sustancias con altos niveles
66
In Memoria junio 2022

Año 8

No. 21

COLPARMEX

La Tecnología ambiental, tecnología

disminuyen la utilización de materias

verde o tecnología limpia surge en

primas, recursos naturales y energía. La

Latinoamérica desde los años 70. En abril

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos

de 1990 en la exposición mundial de París,

Naturales define impacto ambiental

se dan a conocer los primeros avances

como la

tecnológicos ambientales con la invención
Modificación

de Ferdinand Porshe, quien construye el

o de la naturaleza”. Menciona que

2017). El termino tecnologías verdes

existen dos tipos de impactos

empezó hacer utilizado después de la

ambientales, de acuerdo a su origen

Agencia de Protección Ambiental (EPA)

y de acuerdo a sus atributos […]

de los Estados Unidos la cual desarrollo el

(SEMARNAT, 2018).

programa de Estrella de Energía en el año

reconocer

la

eficacia

energética

de

diferentes tecnologías como motores, aires
acondicionados,

computadoras

etc.

(ECURED, 2010).

ambiente

ocasionada por la acción del hombre

primer auto hibrido (Puerta & Gómez,

de 1991, con el fin de comenzar a

del

En la Norma Internacional ISO 14050 se
define como […] una alteración sobre el
medio ambiente, adversa o beneficiosa,
resultante

total

o

parcial

de

las

actividades de los seres humanos (ISO

Las tecnologías verdes, también pueden

14050, 2009). También se puede definir a

ser

no

impacto ambiental como “La alteración de

contaminantes, estas son aquellas que

la calidad del medio ambiente producida

mejoran la calidad del suelo, aire buscando

por

soluciones a los problemas generados por

(Garmendia, Salvador, & Crespo, 2005).

los residuos o el ruido (Centro de

[…] el efecto que se produce por las

Comercio Internacional, 2008). Las cuales

acciones

son más amigables con el medio ambiente

ambiente en distintos aspectos, aunado a

y disminuyen el impacto ambiental que

los efectos de un fenómeno natural

generar las industrias y organizaciones.

catastrófico. (Gutierrez, 2009). Se define

Para Heng y Zou (2010) mencionan que

impacto ambiental como […] la alteración

las tecnologías verdes son una técnica

positiva o negativa que se vive en el

industrial que reducen la contaminación y

ambiente

llamadas

tecnologías

las

actividades

humanas

como

sobre

resultado

humanas”

el

medio

de

las
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actividades humanas o de la naturaleza en

ambiente por su contribución a la

sí misma (Vázquez & Valdez, 1994).

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO).
La elaboración de alimentos de las

Las actividades industriales y cualquier
otra actividad humana, actúan sobre el
medio

ambiente

modificando

los

ecosistemas (Torres, 2018). La industria
de alimentos es uno de los sectores que
provoca un alto impacto ambiental, los
primordiales procesos contaminantes son
la producción de quesos, cremas y
mantequilla, las actividades de lavado de
torres de secado y las soluciones de
limpieza alcalina (Santamarina & Zamora,
2015). Los desechos más comunes son:
fósforo, cloro, efluentes provenientes de
aceites y grasas (Torres, 2018). Generando
aumentos

significativos

de

residuos

líquidos, especialmente leche diluida,
leche separada, crema y suero, incluyendo
grasas, aceites, sólidos suspendidos y
nitrógeno, el desecho de estos es un
contaminante principal para el agua siendo
este un recurso importante en la vida del
hombre por lo que su conservación debe de
ser una de sus grandes prioridades
(Valencia & Ramírez, 2009).

industrias genera grandes cantidades de
residuos lácteos contaminantes con un alto
contenido

de

aminoácidos

que

recurrentemente no se reciclan (Luque,
2010). Por cada queso producido se
desechan alrededor de nueve litros de
suero, este es desaprovechado y su
contenido tiene una fuente nutricional muy
fuerte ya que incluye minerales, lactosa,
proteínas de alto valor. A nivel nacional
existen muy pocas industrias de lácteos
que recolectan y le dan uso a este suero, ya
que

mayormente

no

cuentan

con

condiciones higiénico-sanitarias para su
manejo (Hernandez, 2012). En la industria
láctea el arranque de las maquinas,
producción

y

gestión

de

residuos,

requieren un elevado consumo de energía
que impactan directamente al aumento de
gases

de

efecto

invernadero.

Los

carburantes más utilizados en las calderas
son de tipo sólido (carbón o madera),
líquido (fuel o gasóleo), o gaseoso (gas
natural), los contaminantes que se generan

El suero lácteo, es un subproducto
sobrante en la elaboración del queso,
considerado como un producto residual
generando grandes problemas en el medio

en la combustión son: dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4), Óxido nitroso
(N2O). Se debe considerar la exposición de
gases refrigerantes manipulados en los
68
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sistemas de refrigeración impactando

millones de toneladas de plástico flotando

sobre destrucción de la capa de ozono. El

en nuestros océanos. Para el 2025 se

ruido constituye un problema significativo

estima que la generación de basura

por las grandes instalaciones en zonas

aumente en 50% y que en 25 años más

habitadas por lo cual se deben tener

adelante la cifra ascienda al 75%, siendo el

medidas de prevención y controles de

plástico el protagonista principal de una

niveles que ayuden a disminuir el ruido

cadena

para disminuir el impacto ambiental que

(Mijares, 2019). Los patrones de consumo

producen (Rodríguez, 2016).

de la industria láctea actualmente obligan

de

contaminación

ambiental

a la población a usar envases, envoltorios
La industria láctea ocupa generadores de
vapor que regularmente son calderas que
trabajan bajo alta presión. Respecto a los
efluentes líquidos, las centrales lecheras
producen diariamente una alta cantidad de
aguas residuales aproximadamente de 4 a
10 L de agua por cada litro de leche

y otros artículos desechables de plástico,
los cuales la mayoría va a dar a vertederos
improvisados donde se acumulan las aguas
estancadas, siendo estos como medio ideal
para

la

propagación

de

mosquitos

causantes del dengue, zika y chikungulla
(Nogal, 2020).

tratada, dependiendo el tipo de planta. La
gran mayoría de estas aguas son generadas

Los empaques son necesarios para la

al momento de limpiar las salas de

industria alimentaria, sin embargo, la

tratamiento y las máquinas (Villena,

mayoría de ellos no son biodegradables, lo

1995). La generación de residuos sólidos

cual causa un efecto altamente negativo en

en las industrias lácteas son regularmente

el medio ambiente que se ve reflejado en

desechos de envases y estuches, como

los mares, uno de ellos es la gran isla de

plástico, cartón, vidrio, envases especiales

basura en el Pacífico, la más grande y

(tetra-brik), el envase tetra-brik tiene

famosa de mundo, se localiza en Hawái y

grandes dificultades para su reciclado ya

California.

que está hecho de cartón-polietileno-

descubierto que en el 2015, los humanos

aluminio. La huella ecológica del ser

ya habíamos producido 6.300 millones de

humano, sigue siendo negativa, estamos

toneladas métricas de desechos plásticos

rodeados de basura, nuestros bosques

de ese total, solo se reciclo el 9% , el 12%

están llenos de desechos y poseemos 8.300

se incineró y el 79% fue tirado en verteros

Un

nuevo

estudio

ha
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o

en

entornos

naturales.

Según

Respecto al uso de empaques el 51% de

estimaciones unos 12,000 millones de

ellos son de comida, seguidos de las

toneladas métricas de desechos plásticos

bebidas, salud y cosméticos como se

acabaran en desagües o en entornos

observa en la Figura.2.

naturales para el 2025 (NG, 2018). Los
empaques de alimentos tienen un rol

Figura 2. Utilización de empaques según
mercado objetivo.

importante en este problema ambiental
como se observa en la Figura 1. Plásticos

20%

utilizados en diferentes campos que con el
aumento de la población se va haciendo
más grande, por lo cual es momento de

6%
5%

actuar y dar soluciones respecto a los
empaquetados de la industria alimentaria

51%

18%

Comida

Cosméticos

Salud

Bebidas

en general.
Fuente: Nkwachukwu,Lackson y Ikenna
(2013).
Figura

1

Plásticos

utilizados

en

diferentes campos.

El aumento de las operaciones ganaderas
para

11%
7%
35%
8%
8%
8%
23%

satisfacer

dichas

demandas

alimentarias se ha generado más de 500
zonas muertas inundadas por nitrógeno a
lo largo de los océanos ya que cada
segundo se producen 52 mil 600 kilos de

Otros

Agricultura

Trasporte

Artículos para el hogar

Electrónicos

Construcción

heces de animales de granja solo en
Estados Unidos. La población mundial
aumenta y eso implica un aumento de los
productos lácteos comerciales. Los costos

Empaques

ocultos

están

en

los

daños

Fuente: Nkwachukwu,Lackson y Ikenna

medioambientales si la Industria de los

(2013).

lácteos mediaran esos gastos los productos
lácteos se dispararían, por ejemplo, el
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Otros

ganado es responsable de 55 millones de

fuerte de reducir el impacto ambiental,

hectáreas de deforestación. Los seres

pero un sinfín de contaminantes se sigue

humanos toman 5.2 mil millones de

trasmitiendo, sobre todo en los efluentes

galones de agua cada día y como 9.5 mil

que se generan en los procesos de

millones kilos de comida, pero solo los

producción industrial, siendo el sector de

1500 millones de vacas tragan 45,000

alimentos es el que más consume agua.

millones de galones de agua y comen 61
“El impacto ambiental de los

mil millones de comida al día (Andersen &

diversos sectores productivos es

Kuhn, 2014). Esto es un problema de

trascendental en nuestros días y el

humanos que se comen la población

sector lácteo lo confirma la

animal. A nivel mundial el 50% de granos

producción primaria de lácteos,

que se producen son alimento para

referente a la agricultura es una

animales ya que ellos comen grandes

industria

cantidades. El 82% de los niños famélicos

invernadero, requiriendo un 21%

sistema ganadero y para alimentar países

de los animales, un 35% del agua

desarrollados como los Estados Unidos,

y 10% de territorio para producir

Inglaterra y Europa. Con lo anterior se

leche ” (CEPAL, 2018).

podría alimentar a todos los humanos del

convirtiera en comida para humanos. Se
necesita de muchos recursos naturales para
producir leche y sus derivados (Andersen
& Kuhn, 2014).

impacto

de la emisión de gases de efecto

comida se usa para alimentar animales del

comida que se les dan a los animales y se

un

ambiental muy alto y forma parte

del mundo viven en países donde la

planeta si solo se tomaran los granos de

con

La industria alimentaria en los últimos
años con el objetivo de aumentar su
fabricación de sus productos lácteos,
calidad y diversificación ha generado
como efecto una considerable cantidad de
descargas liquidas, sólidas y gaseosas. Con

La actividad industrial es una vertiente
muy importante para el desarrollo de un
país, pero a su vez es una de las actividades
que causan más contaminación en todo el
mundo. Hoy en día existe un interés muy

todo lo anterior, se obliga a revisar el
impacto

ambiental que generan los

procesos de producción de la industria
láctea

y

su

compromiso

ambiental

(Gónzalez, 2012).
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Los

procesos

la

generan en el ambiente a través del

fabricación de la leche y sus subproductos

diseñando y desarrollo de productos

se realizan aproximadamente en 300

siendo

empresas formales en México de estas el

ambiente. Los envases deben de satisfacer

10 por ciento son grandes empresas, el 30

los

por ciento medianas y el 60 por ciento son

consumidores minimizando el impacto

grupos Industriales con más de 100 marcas

ambiental que generan, diseñándose de la

de productos lácteos en los que se

manera más óptima, para que utilicen la

encuentran,

quesos,

mínima cantidad de recursos facilitando su

Ubicados

reciclaje o reutilización ayudando a tener

principalmente en el Centro-Norte del

un camino hacia una producción y

país, teniendo una distribución regional y

consumo más sostenible. Es por ello que

nacional (Martínez & Álvarez, 2002).

los expertos en la materia recomiendan el

cremas,

industriales

leches,

yogures,

mantequillas,

etc.

para

Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) menciona que
se han producido más de 8.300 millones de
toneladas de plástico en todo el mundo

uso

responsables

requisitos

de

con

técnicos

Bioempaques

el

y

o

medio

de

los

empaques

biodegradables siendo que estos pueden
proteger a los productos y no dañan al
medio ambiente.

desde 1950 y hoy en día generamos 300

A nivel nacional, al tercer trimestre del año

millones

desechos

2019, la fabricación acumulada de leche de

plásticos cada año. También comenta que

bovino creció a 178 millones 912 mil

solo el 9% de los plásticos que se producen

litros, en comparación con el mismo

nunca jamás se han reciclado y el 79% de

periodo de 2018, destacándose este

estos terminan en el ambiente natural,

crecimiento en: Durango 3.8 por ciento,

como botellas de bebidas, tapas, bolsas

Jalisco 3.5 por ciento, México 3.1 por

entre otros plásticos (Mywaste, 2020).

ciento, Chihuahua 2.4 por ciento. A

de

toneladas

de

El impacto ambiental y el desarrollo
sostenible

son

dos

restos

de

gran

importancia para la sociedad por esta

septiembre 2019, se lograron 490 mil litros
más por día, respecto del año pasado
(SIAP, 2019).

razón es de gran importancia que las

El Estado de México fue ineludible fundar

empresas reduzcan la huella ambiental que

una corporación pública para unir los
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esfuerzos de la Administración Pública

plástico que es lo más común hay una gran

Estatal y Federal, orientados a problemas

variedad de plásticos como se muestra en

ambientales tomando acciones en el sector

la Figura 3.Clasificación de los plásticos,

público y privado por lo consiguiente el 18

se

de febrero de 1988 se crea la Comisión

clasificaciones dependiendo el producto

Estatal

y/o subproducto es el tipo de plástico a

de

Ecología,

un

órgano

desconcentrado dependiente del Poder

puede

observar

que

existen

7

utilizar (RECICLA, 2019).

Ejecutivo. Contaminación, con el plan de
congregar bajo una sola línea los mandos

Figura 3. Clasificación de los plásticos

y funciones afines. El 22 de agosto de 2005
se cambió la denominación Secretaría de
Ecología

por

Secretaría

del

Medio

Ambiente de Estado de México, derivado
a que el medio ambiente se relaciona con
el impacto del hombre en el medio físico y

Fuente: RECICLA (2019, pág. 3).

biológico, que incluye la luz, el calor, la

PET

radiación solar, la humedad, el viento, el

plástico (PET) es el más usado en los

agua, la atmosfera. Atención a programas

envases de alimentos y bebidas, tarda

específicos

aproximadamente 150 años o más en

sobre

Preservación,

(Polietileno

tereftalato):

Este

medio

descomponerse, se puede reciclar creando

ambiente de áreas naturales y zonas

muebles, fibras textiles entre otras cosas

protegidas, conservación de las especies

utilizar en muebles, fibras textiles etc.

en peligro de extinción, programas contra

(RECICLA, 2019).

conversación

y

cuidado

del

la contaminación, programa sobre la
restauración de la vida silvestre, programa
sobre la gestión y residuos sólidos
urbanos, entre otros (SMA-EM, 2018).

2 HDPE (Polietileno de alta densidad):.
El HDPE es resistente, es utilizado en
envases de productos que contienen
champú, detergente, leche, zumo de

Empaques y envases en la Industria láctea.

yogurt, etc. Su tiempo de desintegración es

La

y/o

más de 150 años, en caso de querer reciclar

subproductos de la Industria Láctea se

este tipo de plástico se puede aplicar en

mayoría

de

los

productos

encuentran empaquetados en envases de
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tubos, botellas, detergentes, entre otras

1000 años en descomponerse, tiene un

cosas.

bajo punto de fusión por lo cual se derrite

3

PVC

(Vinílicos

o

cloruro

de

polivinilo): El PVC es muy resistente, se

al contacto con calor, incluye poliestireno
expandido.

puede ver en botellas de champús y agua,

7 OTHER. Si se cuenta con esta

tarda hasta 1000 años en descomponerse,

clasificación son todos los plásticos que no

en caso que se recicle se puede aplicar en

se pueden clasificar en las categorías

forro para cables, canalones de carretera,

anteriores, puede incluir varios tipos de

entre otros.

platicos y posibles daños a la salud, porque

4 LDPE (Polietileno de baja densidad):
Es

un

plástico

fuerte,

flexible

y

no se conoce con exactitud los tipos de
resinas que contienen (RECICLA, 2019).

trasparente, se puede encontrar en bolsas

Regularmente los envases de los yogures y

de plástico o botellas, en papel film y

leches están elaborados de PET, HDPE,

envases de yogures, tarda en desintegrarse

PP, Tetra-pak y SIG.

aproximadamente en 150 años, si se llega
a reciclar se pueden realizar, tuberías,

Normas
ambientales
bioempaques.

contenedores.

La gran problemática del manejo de los

5 PP (Polipropeno). El PP contiene un

desechos sólidos ha hecho que los países

alto punto de fusión por lo cual los envases

analicen en forma general los aspectos

son capaces de contener alimentos y

legislativos sobre la protección del medio

líquidos calientes. Se puede encontrar en

ambiente y sus efectos sobre la industria

tapas, envases médicos, champús, tapas,

del

yogurt, botes de kétchup, entre otros.

Organizaciones

Tarda en descomponerse entre 100 y 1000

mencionan que cada año 13 toneladas de

años, si se recicla se pueden obtener cables

productos

de batería, cepillos, escobas.

trascendiendo fronteras, afectando a más

empaque.

sobre

Investigaciones
no

plásticos

de

Gubernamentales

llegan

al

mar,

de 700 especies marinas, para mitigar este
6 PS (Poliestireno): El PS regularmente
se puede encontrar en vasos y platos,
hueveras,

problema se están trabajando sobre
alternativas

a

nivel

internacional

y

frutas, bandejas de carne

envases de yogures etc. Puede tardar hasta
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nacional

para

elaborar

plásticos

Cr, Mo, Se, As) (Campuzano & Álvarez,

biodegradables.

2018).

Existen una amplia variedad de normas

Internacionalmente existen entidades que

internacionales

la

se encargan de la certificación donde

compatibilidad de un material plástico

evalúan que se cumplan los estándares de

algunas de ellas son: EN 13432 (Europea),

biodegradabilidad, permitiendo identificar

AS

si

4736

para

validar

(Australia),

ISO

17088

un

empaque

es

apto

la

(Internacional) y AMSTM D6400, en

biodegradación.

general estas normas que un empaque

biodegradables son una gran alternativa

biodegradable debe tener las siguientes

sostenible para la suspensión de tiempo de

características:

Desintegración

vida de los productos plásticos, siempre y

(degradación física): el material debe

cuando se realice su disposición final en

desintegrarse en un 90% en un plazo

entornos adecuados. Porque si estos

determinado

dependiendo

norma

bioempaques llegan a rellenos sanitarios

usualmente

doce

semanas.

hay una alta probabilidad de que terminen

Biodegradación inherente (degradación

igual que los desechos plásticos ya que no

química): debe de cumplir un nivel de

se presentan las condiciones necesarias

conversión del carbono orgánico en CO2,

para que ocurra la biodegradación.

la

la mayoría de las normas proponen un
compostaje

industrial

del

90%

degradación

en

días

a

180

de

58¨C.

Ecotoxicidad (efecto en las plantas): No
deben

de

significativas

presentarse
en

el

diferencias

crecimiento

y

desarrollo de las plantas, se puede realizar
la prueba con lombrices, en las que utilizan
un compost con presencia de lombrices y
estas deben sobrevivir durante la prueba.
Características químicas: debe contener
concentraciones inferiores al 50% de

Los

para

empaques

A nivel nacional el Organismo Nacional
de Normalización (ONN) para la industria
del plástico, NYCE desarrollo la Norma
Mexicana
Industria

NMX-E-273-NYCE-2019,
del

plástico

-

Plásticos

Compostables, esta norma aplica a los
materiales y productos plásticos que se
elaboren y comercialicen en México, las
especificaciones
productos

evaluadas

plásticos

para

en
poder

los
ser

catalogados como compostables son;
biodegradación, disgregación durante el

metales pesados (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg,
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composteo, efectos dañinos respecto el

de plástico, con nueva tecnología, con el

proceso

efectos

fin de amortiguar los efectos negativos de

perjudiciales sobre la eficacia de la

la degradación morosa de los diferentes

composta, conteniendo la apariencia de

tipos de plástico (GCP, 2009).

de

composteo,

altos niveles de metales regulados y otros
componentes dañinos. Se habla de plástico
compostables cuando (SITL , 2020):

Buenas prácticas a integrar de otros
sectores. Existen varias empresas que
realizan Buenas Prácticas para reducir el

• El material alcance un nivel de
degradación de por lo menos 90% en

impacto ambiental utilizando empaques
ecológicos, por ejemplo:
• Grupo Bimbo anuncio el comienzo de

máximo 6 meses.
• Más del 90% en menos del material

la

utilización

de

productos

con

reducido a 2 mm en un lapso de 12

empaques de polietileno degradable,

semanas.

por lo cual se convirtió en una empresa

• Debe de tener bajos niveles de

ambiente.

contenido de metales pesados.
• Ausencia de efectos negativos en el

Referente a las normas sobre bioempaques
existe muy poca información sobre estas,
sobre qué son y cómo deberían ser los
bioempaques y sus condiciones entre otras
cosas, en México el tema es muy poco
común es por ello que no hay gran
información sobre este tema. En el año de
la

Comisión

• Dell metió envases de bambú en el 2008
y en el 2010 comenzó a utilizar envases

crecimiento de las plantas.

2009

mexicana 100% amigable con el medio

Permanente

del

honorable Congreso de la Unión solicito a
la Secretaria de Economía que se estudien
los elementos científicos y técnicos para
construir una norma mexicana para la
elaboración de envases, bolsas y botellas

fabricados de hongos y otros residuos
de agricultura comercial.
• Amazon Su Frutration- Free Packaging
initiative, su objetivo es sustituir a los
sellos de plástico, por cajas de cartón
reciclables, fáciles de abrir y amigables
con el medio ambiente.
• Puma en el 2010 excluyo las cajas de
zapatos y las sustituyo por bolsas
reutilizables con separadores de cartón.
• En Estados Unidos la empresa de
Florida Expressed Juice, utiliza botellas
con el aditivo Eco-Clear de Captiva
Containers, el cual está diseñado
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especialmente para ser asimilado por
microorganismos,

la

de lanzar su buena iniciativa hacia un

biodegradación del PET a solo 5-7

futuro más llevadero. Sus botellas ahora

años. Estas botellas se pueden reutilizar

están hechas de un 75% de plástico

y reciclar (Flores, 2016).

reciclado

• En

Wyndmoor,

mejorando

• Press London, en el Reino Unido, acaba

Pensilvania,

se

desarrolló un material de la proteína de
leche para recubrir las cajas de pizza,

(rPET)

y un

25%

de

bioplástico (hecho de caña de azúcar en
lugar de combustibles fósiles).
• Lyspackaging

en

Francia

ofrece

envolver el queso o crearon un paquete

soluciones en botellas estándar o

de sopa soluble que sencillamente

personalizadas,

pueden ser metidos en agua caliente

“Botella Vegana”, una botella 100%

para su descomposición, implementado

vegetal elaborada con materias primas,

material de embalaje que fue elaborado

biodegradable y compostable.

y creadora de la

por un ejemplar de hongo (NYT, 2017).

• El envasado a base de almidón es una

• El Instituto Tecnológico de Plástico

opción popular, aunque los desafíos

(AIMPLAS) junto con otras nueve

involucran la disolución en agua y

empresas trabajan en un proyecto

viables cambios en las propiedades

europeo llamado BIO4MAP con el fin

mecánicas debido a la reordenación

de desarrollar un envase trasparente,

molecular por exposición al agua

multicapa, totalmente biodegradable y

(retrogradación).

reciclable,

de

aplicaciones de HPP informadas, Kim y

materiales principalmente el poliácido

otros (2018) informaron que una

(PLA) y el alcohol de polivinilo

estructura más compacta de películas

(PVOH) (RP, 2014).

de

contiene

dos

tipo

• Un buen ejemplo son los jugos Yumi.

almidón

de

Entre

trigo

las

pocas

sarraceno

procesadas a alta presión (6000 bar /

Yumi es una empresa apasionada tanto

87000

psi,

20

min)

mejoró

la

por la salud de sus clientes como por la

permeabilidad al vapor de agua (2,1 x

salud del planeta. Por esa razón,

10-9 g / ms Pa) en comparación con

manejan botellas de vegetales 100%

películas calentadas (3,0 x 10-9 g / ms

biodegradables para sus jugos HPP.

Pa), aunque no se evaluaron las
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propiedades durante el almacenamiento

Metodología

(Hiperbaric, 2019).

El enfoque de esta investigación es

• La empresa francesa Lactips desarrolló

cualitativo ya que se interpreta la realidad

un material de embalaje termoplástico

social y la trasforma en representaciones

patentado a base de leche que es

que pueden ser entrevistas, encuestas,

biodegradable y soluble en agua a bajas

grabaciones, etc. Para esta investigación se

temperaturas a través de un proyecto

aplicó el instrumento de investigación a 20

llamado Ecolactifilm. La película de

personas con experiencia en la Industria

envasado Lactips se basa en caseína,

Láctea que en este caso fue una encuesta

una proteína derivada de la leche, y se

que contiene un total de 27 preguntas de

descompone de forma inofensiva en

las cuales 3 fueron para datos generales de

agua o compost casero. La película

la persona encuestada, 20 preguntas fueron

tarda tres semanas en biodegradarse

de escala likert (nunca, casi, nunca,

(Barrett, 2018).

regularmente, casi siempre, siempre) y las

• Las botellas con PLA son el estudio

otras 4 con variedad de opciones, se hizo

más novedoso. La empresa británica

uso de la plataforma Google Forms para

Belu Water vende una botella de agua

que los encuestados respondieran más

hecha con PLA (Ácido Poliláctico)

fácilmente las preguntas y se tuviera un

desde julio 2005 (Mariano, 2011).

análisis más concreto de los resultados.

• El nuevo pack ecológico que se
mercantilizará con la leche Milsani en
Alemania, es 100% reciclable, no
contiene aluminio, está compuesto por
un 82% de cartón renovable. Además,
el envase cuenta con el certificado
Forest Stewardship Council (FSC), la
cual asegura que el material utilizado
proviene

de

bosques

gestionados

La población a la cual fue dirigido el
cuestionario fue a personas que tienen más
de 3 años de experiencia en la Industria
Láctea. Se hizo uso de las plataformas
digitales para contactar a los expertos en la
materia del Estado de México, debido a la
pandemia se enviaron 35 encuestas por
medio de Google Forms de las cuales solo
contestaron 20 personas.

sosteniblemente (Financial food, 2019).
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El alcance descriptivo de este estudio

materia sugieren hacer uso de los

incluye dos variables que son tecnologías

bioempaques

verdes

prácticos y la apariencia del empaque sea

(Bioempaques)

e

impacto

ambiental, en este caso se estudian ambas
enfocadas a la Industria Láctea.

considerando

que

sean

atractiva.
Regularmente las empresas cuentan con
programas y proyectos ambientales muy
básicos, se tiene que trabajar en este punto

Resultado
Al estudiar las buenas prácticas en uso de
tecnologías verdes (Bioempaques) para
reducir el impacto ambiental de la
Industria Láctea en el Estado de México,
Uno de los principales hallazgos fue que
las empresas donde laboran las personas
que contestaron la encuesta, si invierten en

para que todos los miembros de la
organización sean más conscientes de que
el mundo necesita un cambio verde,
exigiendo a los grandes empresarios el uso
de bioempaques en sus productos y
subproductos, ya que estos se degradan
más rápidamente.

tecnologías verdes y concuerdan que le da

Una de las grandes verdades que incomoda

prestigio a la empresa. Sin embargo, la

es que se desperdicia demasiada comida en

mayoría de estas no maneja ni incluye

el

Bioempaques

de

comercializados en demasiados empaques

empaquetado, aun confirmando que es

que duran muchos años. Actualmente los

mejor el uso de estos para contribuir a la

envases

disminución de la huella ambiental.

fácilmente reciclables acaban su vida útil

en

el

proceso

Se tiene una buena gestión de los residuos
sólidos de la Industria Láctea, sin
embargo, no se tiene el control de donde
terminan todos los empaquetados de los
productos y subproductos del consumo
humano. La mayoría de los encuestados
señalo que no se han implementado

mundo

de

y

los

alimentos

polietileno,

aunque

son

son

mayormente en vertederos que causan
malos olores. Millones de animales se ven
afectados

por

este

tipo

de

contaminaciones, algunos de ellos mueren
por enredo y/o inanición. Por tanto, es
primordial encontrar alternativas a estos
plásticos derivados del petróleo.

alternativas de empaques con menos

Se propone el uso de Tecnologías verdes

impacto ambiental. Los expertos en la

(Bioempaques) en la Industria Láctea para
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reducir el impacto ambiental que generan

verdes (Bioempaques) ya que pretende

sus empaquetados. Los bioempaques son

ayudar a:

envases cuya función es proteger el
alimento descuidando el cuidado del
medio ambiente y otros factores químicos,
asegurando la calidad y la seguridad de los
productos alimenticios permitiendo el
trasporte y almacenaje contribuyendo al
cuidado del medio ambiente siendo de
fácil degradación y amigables con el
medio ambiente, el empaquetado es la
mayor

aplicación

de

materiales

poliméricos. El uso de polímeros de base
biológica, como envases comestibles o
biodegradables

a partir de recursos

renovables, puede en cierta medida reducir
los desechos de envases para alimentos
(Cáceres & Caracheo, 2018). Al pasar de
los años las Industrias dejan una huella
ecológica negativa en el planeta entre las
cuales se encuentran los empaquetados de
los productos lácteos, donde millones de
personas consumen millones de estos y
estos productos vienen envasados en

• Reducir el impacto ambiental que
genera la Industria Láctea en el Estado
de México por el uso de empaques
elaborados de plástico.
• Conscientizar a las empresas de
productos lácteos sobre el fuerte
impacto ambiental que causan sus
empaquetados de plástico en todo el
mundo.
• Divulgar las buenas prácticas en uso
de bioempaques utilizadas en otras
Industrias y diferentes partes del
mundo.
• Proponer que los empaques de
plástico utilizados por la Industria
Láctea

sean

sustituidos

por

bioempaques.
• Difundir entre las personas que
interactúan en la empresa la filosofía
de las 5r: Reducir, reparar, reusar,
recuperar y reciclar.

plásticos que pueden duran más de 500

Discusión

años

Derivado del análisis de los resultados

en

desaparecer

del

planeta,

terminando en los vertederos causando día

expresados

en

con día un problema muy fuerte de

instrumento

contaminación ambiental es por ello que se

recomienda el uso de bioempaques

propone este conjunto de buenas prácticas

biodegradables-bio-basados elaborados a

Buenas Prácticas en uso de tecnologías

partir de:

de

la

aplicación

del

investigación

se
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Polímeros basados en almidones: El

alimentos. Requiere de tres ingredientes

almidón es un polímero natural, se puede

principales:

encontrar en los cereales como la papa y el

(proveniente del maíz en forma de fécula

maíz y este actualmente es trasformado en

de maíz) agua y yeso. Un ejemplo de es la

plástico para generar bioempaques que

Fibra de bambú con PLA, este material

sean más amigables con el medio ambiente

trasmite

y sobre todo menos contaminante.

innovación

Polímeros basados en celulosas: La
celulosa en un hidrato de carbono que
forma paredes de las células vegetales,

sacarosa

elegancia,
por

o

glucosa

versatilidad

sus

e

características

ecológicas y es un material 100%
renovable, es retenedor de CO2 y productor
de oxígeno (Amaya & Bautista, 2020).

constituyente de los árboles y las plantas.

Polihidroxialcanoatos

El papel, el algodón y la madera contienen

ácidos hidroxialcanoicos que algunas

celulosa que es una excelente fibra. Por

microalgas, arqueas y bacterias sintetizan

ejemplo el Bagazo de caña de azúcar que

y acumulan como material de reserva para

está

de

usarlos como fuentes de carbono y energía.

celulosa, hemicelulosa y lignina, con gran

Este tipo de plásticos son biodegradables

potencial

de origen microbiano.

compuesto

para

principalmente

la

elaboración

de

recipientes biodegradables, este tipo de
material permite que absorbe la humedad
creando un ambiente más seco (Amaya &
Bautista, 2020).

Referente

a

lo

(PHA):

anterior

se

Son

puede

recomendar el uso de bioempaques que
están elaborados de maíz ya que este es
originario del continente americano y su

Ácido Poliláctico (PLA): Se obtiene de

cultivo esencial se lleva a cabo en la

fuentes renovables como el maíz, la

población mexicana y de Centroamérica.

remolacha, el trigo y varios productos

El Doctor Fernando Martínez Bustos en

ricos

una investigación que realizo durante 4

en

almidón,

es

un

polímero

biodegradable de recursos renovables es

años

apoyado

por

el

Centro

de

versátil se puede encontrar en varias

Investigación y de Estudios Avanzados del

industrias que ya lo están aplicando entre

Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav)

ellas la de la medicina, textil y sobre todo

y el Consejo Nacional de Ciencia y

empaquetado. Es apto para contacto con

Tecnología (Conacyt) comento “El maíz
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está disponible todo el año, es de bajo

alta densidad), para disminuir la huella

costo y accesible a grandes volúmenes ya

ambiental

que se cosecha en varios estados” (UANL,

recomiendan las cucharas elaboradas de

2019). Con ello se hacen recomendaciones

fécula de maíz, las cuales poseen un

de uso de Bioempaques elaborados del

tiempo de degradación aproximadamente

maíz ya sea de almidón o fécula de maíz

de los 90 a los 240 días depende si son

para la Industria Láctea.

depositados en la basura o en composta, la

Actualmente los envases de yogurt de 1
kg, 900 g, 500 g, elaborados con PP
(Polipropeno). Envase de yogur de 1980,
que tardan en descomponerse entre 100 y

que

estas

generan

se

composta es la mejor opción esta debe
contar con temperaturas por encima de los
50

grados

para

su

biodegradación

(Smartgreen, 2019).

1000 años en ese caso se recomienda un

Para los quesos se propone sustituir los

envase con recubierta interna de fécula de

empaques elaborados de plástico por el

maíz, resistente a todo tipo de alimentos

contenedor hecho de fécula de maíz, apto

líquidos,

para alimentos a temperatura ambiente o

solidos,

calientes

y

fríos.

Regularmente los envases de los yogures
están elaborados de HDPE (Polietileno de
alta densidad) y PP (Polipropeno) los
cuales tardan entre 100 y 1000 años en
descomponerse, se recomienda que los
envases actuales sean sustituidos por
envases de bambú con recubierta interna
de fécula de maíz y con tapa de fécula de
maíz, para alimentos sólidos, líquidos,
calientes y fríos

fría, hermética e impermeable.
Respecto al empaque de la leche, se
recomienda que las empresas sustituyan el
empaque actual que contiene aluminio,
Envase Tetra-Pak, por el uso de empaques
Signature 100 porciento reciclable porque
no contiene aluminio, este empaque está
hecho con el 82% de cartón renovable y el
restante de materiales del envase están
compuestos de material renovable de

Las cucharas son uno de los productos

origen.

plásticos que más permanecen en la
naturaleza aproximadamente 400 años,
algunos yogures contienen cucharas que
están fabricadas de HDPE (Polietileno de
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Conclusiones y recomendaciones.

drásticamente en el ecosistema, es por ello

La gran demanda de productos lácteos en

que las industrias independientemente del

todo el mundo incrementa día con día, con

ramo deben de enfocar sus empaques a

ello va de la mano el incremento de

bioempaques que se degraden ya que si las

impacto

las

personas no saben el daño que causan al

muy

tirar su basura en la calle al menos sea

ambiental

Industrias

que

Lácteas,

un

generan
dato

interesante en esta investigación fue que la
mayoría de los expertos dieron a conocer
que las empresas en este ramo no
implementan medidas ambientales ni

menos impactante esa acción.
Para implementar el uso de Bioempaques
en la Industria Láctea se propone lo
siguiente:

concientizan a sus empleados sobre el
cuidado del medio ambiente, la mayoría no

1.

Planear. Primero se debe hacer un

aplica acciones sustentables que es lo

diagnóstico de los empaques que se

mínimo que pueden hacer para que se

están utilizando actualmente para sus

pueda contribuir a la disminución de

productos y analizar su ciclo de vida de

huella ambiental, en este caso se necesita

estos en la empresa que se desea

trabajar

de

implementar. Posterior a ello se deben

concientización para el ramo de la

establecer tiempos para lograr dicho

Industria láctea.

objetivo y responsabilidades de porqué

sobre

programas

se está haciendo, que se está haciendo y
Por

otro

lado,

también

otro

dato

interesante fue que la mayoría de los
encuestados dicen que si es importante el
uso de tecnologías verdes en la Industria
Láctea

para

disminuir

el

impacto

ambiental que esta genera, sin embargo,
invierten en otro tipo de tecnologías
verdes, pero muy poco, las cuales la gran
mayoría no considera los bioempaques en
el proceso de empaquetado. Se sabe que
bajo datos estadísticos hay océanos de

como se va hacer, asignando a personal
de

la

organización

en

dichas

actividades.
2.

Hacer. Posterior al diagnóstico y

asignación de actividades se debe
concientizar y sensibilizar al personal
de

la

organización

sobre

temas

ambientales enfocados a bioempaques,
se debe dar a conocer la propuesta de
los bioempaques que van a ser
sustituidos. En este caso se propone

plástico en todo el mundo y esto afecta
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implementar los bioempaques a una

nosotros hoy en día aún tenemos y estamos

muestra

por desaparecer si no tomamos acciones y

pequeña

para

que

sean

evaluados por expertos en la materia.
3.

exigimos como consumidores que las

Verificar. Como tercer paso se

empresas sean más consientes sobre su

debe de verificar, evaluando si los

ciclo de vida de sus productos en este caso

bioempaques propuestos son aptos para

sus empaquetados.

implementar en dicho producto. El
personal

debe

aportar

ideas

que

mejoren los productos y/o procesos.
4.

Actuar.

Se

debe

revisar

las

recomendaciones y/o sugerencias y
hacer las correcciones que apliquen, en
este caso si algún tipo de bioempaque
no es apto para el producto a
empaquetar se debe de corregir e
investigar más sustitutos que puedan
ayudar a reducir el impacto ambiental
de la Industria Láctea repitiendo este
proceso.
La tendencia es un giro de conciencia
ambiental, la recomendación que se hace
bajo este estudio es implementar acciones
ambientales en la empresa, elaborar
programas ambientales y hacer que los
miembros de la organización se sientan
comprometidos con el medio ambiente,
sustituir los empaques actuales de la
Industria láctea por bioempaques para
contribuir a la disminución de la huella
ambiental para que las generaciones
venideras gocen de las flora y la fauna que
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Resumen
La pandemia de Covid-19 ha implicado una serie de cambios en la vida de los habitantes del
planeta. Entre las estrategias del gobierno mexicano para enfrentarla, se encuentra el
confinamiento de la población a fin de evitar contagios. Esto planteó a los consumidores la
necesidad de modificar sus hábitos de compra para minimizar sus salidas. En este contexto,
este estudio tuvo como objetivo general conocer los hábitos de compra, así como los factores
que han influido en el comportamiento de los compradores en línea durante la pandemia de
Covid-19. Con este fin, se diseñó un estudio no experimental, correlacional, transversal, de
carácter cuantitativo. La información se recopiló aplicando un cuestionario en línea a 1,465
consumidores digitales. Entre los hallazgos destacan el que los entrevistados han
incrementado la frecuencia de compra por vía digital, han diversificado las principales
categorías de productos que adquieren y se encuentran satisfechos con su experiencia de
compra. Entre los factores a los que se otorga más importancia al comprar se encuentran la
seguridad que le brinda el sitio/aplicación, una descripción clara con imágenes del producto,
precio atractivo y sencillez del proceso de compra y de cambio/ devolución. Los cambios en
los hábitos de compra en línea durante la pandemia representan un avance significativo de
esta modalidad, sin embargo, será necesario realizar más estudios para corroborar esta
tendencia y diseñar estrategias que capitalicen estas modificaciones en la conducta de los
consumidores mexicanos.

Palabras clave: Compras en línea, Factores de influencia en las compras en línea,
Comportamiento consumidor digital, Covid-19.
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Abstract
Covid-19 pandemic has meant a series of changes in human being daily life. In order to avoid
contagion, the Mexican government established voluntary confinement for the population.
This way consumers had to modify their purchase habits to minimize their journeys to stores.
This paper aims to know purchase habits, as well as the factors that have had an influence on
online shopping behavior during the pandemic. This way a non-experimental, correlational,
cross, quantitative study was designed. Information was gathered with an online
questionnaire. Sample included 1,465 digital consumers. Main findings show that purchase
frequency has been increased and at the same time categories of products have been
diversified. Factors with the highest level of influence are site security, price, clear product
description and images, and purchase, change and return processes simplicity. During the
pandemic online purchases positive trend has been accelerated and consumers seem to have
incorporated this form of buying to their options, Nevertheless, additional research is needed
to verify this trend, and to take advantage of it, firms will need to design specific strategies.

Key words: Online shopping, Online purchase influencing factors, Digital consumer
behavior, Covid-19.
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contagios son exponenciales y el número

Introducción

de decesos llegó a 5,177, por lo que se
En China, a finales de 2019 inicia la

extiende indefinidamente el periodo de

pandemia que se extiende al mundo

contingencia.

rápidamente,

alterando

la

vida

de

prácticamente todos los habitantes del

En la Gráfica 1 se muestra el reporte de la

planeta. Una de las medidas tomadas por

Secretaria de Salud (SSA) al 23 de junio

la mayoría de los países, es aislar a la

de 2021, sobre el avance de la pandemia

población dentro de sus casas, cerrar las

en el país que después de más de un año,

fronteras y por lo tanto los aeropuertos,

finalmente ha disminuido (El Economista,

con el fin de evitar contagios.

2021):

México, no es la excepción y a finales de
febrero de 2020, llega a la Ciudad de
México (CDMX) y a Sinaloa el virus de la

•
•

de lugares de riesgo alto, y se dan entre el
núcleo cercano y familiar de las personas

casos

positivos

Número

de

defunciones

confirmados por día: 167
•

Número total de casos positivos
confirmados: 2,471,741

decide implementar la Fase 1, en la que la
mayoría de los contagios son importados

de

confirmados por día: 4.098

Covid-19 presentándose los primeros
casos. Ante esta situación, el gobierno

Número

•

Total

de

defunciones

confirmadas: 230,959
Gráfica 1

infectadas. El 23 de marzo de dicho año,
se instaura el programa Sana Distancia con
la finalidad de evitar los contagios de
manera masiva; con este programa a nivel
nacional, se suspenden las actividades no
esenciales, clases en las escuelas y eventos
como los conciertos que pudieran generar
una aglomeración de personas. La Fase 3
se inicia el 21 de abril de 2020, los
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Al 28 de septiembre de 2021, solamente

necesarios (comida, medicamentos

Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua y

bancos) (Ureste y Sandoval, 2020).

Sinaloa se encuentran en semáforo verde.
En

naranja

están

Colima,

Morelos,

Tabasco y Tamaulipas; en tanto que el
resto de la república se encuentran en
amarillo (Gobierno de México, 2021).

y

En febrero de 2021, da inicio el Plan de
Vacunación en la CDMX (CDMX, 2021).
“A la fecha, se han aplicado más de 11
millones de vacunas contra COVID-19 en
la Ciudad de México: más de 6.4 millones

En el caso de la CDMX, que es una de las

han recibido una dosis…y 4.9 millones ya

urbes más pobladas del planeta, con

tienen el esquema completo…” (Gobierno

9,209,944 habitantes (INEGI, 2021), el

de la Ciudad de México, 2021, p. s/n).

gobierno de la ciudad, implementa el 30 de
marzo, el cierre de sectores económicos
tales como: fábricas, restaurantes, teatros,
gimnasios,

cines,

bares,

plazas

comerciales,

tiendas

departamentales,

establecimientos de venta de comida, entre
otros; con el fin de lograr que los
pobladores se mantuvieran en sus casas y
evitar mayores contagios, y por ende un
mayor número de muertes en la ciudad
(Gordon, 2020).

El confinamiento provocó una serie de
cambios drásticos en la forma de vida de
la sociedad mexicana, por lo que los
consumidores se vieron obligados a
cambiar sus hábitos de compra; el miedo
al contagio, fue uno de los factores de
mayor importancia; al no poder salir a
comprar a las tiendas físicas, hubo una
tendencia a adquirir sus productos en
línea. En este contexto, el objetivo general
del presente trabajo fue conocer los

Para el 8 de mayo de 2020, sumaban ya 30

hábitos de compra, así como los factores

mil casos positivos y las defunciones se

que han influido en el comportamiento de

estimaban en 3 mil en la CDMX por el

los compradores en línea durante la

Covid-19. Con el confinamiento, diversos

pandemia de Covid-19.

negocios y fábricas recortaron personal,
lo que propició desempleo y aislamiento
de la sociedad, debido a que la población
solo salía para comprar los insumos más
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Panorama del comercio electrónico a

regreso parcial a la normalidad, firmas de

nivel internacional

comercio electrónico como Mercado libre
y Amazon.com registran caídas de 16.3%

El comercio electrónico en México,
alcanzó los $316 mil millones de pesos en
2020, con un crecimiento del 81% en
comparación con el año 2019, de acuerdo
con el Estudio de Venta Online 2021

y 6.5% respectivamente en lo que va del
año, después de que en el 2020 resultaron
con los mejores rendimientos en Bolsa,
con ganancias de 192.9% y 76.3%
(Méndez, 2021).

realizado por la Asociación Mexicana de
Venta

Online

incremento

se

(AMVO).
vio

Este

influido

alto

por

la

pandemia, dado que, al cumplir con las
disposiciones gubernamentales en cuanto
al

confinamiento,

las

Perfil del comprador mexicano en línea

empresas

incursionaron en las ventas en línea, y, por
otro lado, los consumidores modificaron
sus hábitos y preferencias de compra.

Anualmente la Asociación Mexicana de
Venta Online (AMVO) realiza un estudio
sobre la situación de las ventas en línea en
nuestro país. El correspondiente al año
2020 tuvo como objetivo entender el
contexto

pandémico

que

ha

estado

rodeando al consumidor digital en su toma
A nivel internacional, la Conferencia de

de decisiones y detectar los cambios en el

las Naciones Unidas sobre Comercio y

customer

Desarrollo, estimó que la participación del

indicadores clave de cómo se han

comercio electrónico en el comercio

comportado las visitas a los sitios de

minorista mundial subió de 14% en 2019 a

comercio electrónico.

17% en 2020. Sin embargo, cuando los
países comenzaron la apertura parcial de
sus economías al vacunar a su población,
las personas empezaron a regresar a
realizar sus comprar en las tiendas físicas,
luego de más de un año que los
consumidores por el

distanciamiento

social se vieron obligados a realizar sus

En

dicho

journey.

estudio

Además,

se

brinda

señala,

que

comparativamente con el relativo a 2019,
el porcentaje de consumidores en línea
crece más en edades superiores a los 45
años, el segmento femenino subió un
punto porcentual, de 49% a 50%, así como
la

participación

de

los

niveles

socioeconómicos medios altos. Debido al

compras por internet. En España, con el
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confinamiento prolongado durante 2020,

En cuanto al nivel socioeconómico

se observa una intensificación en la

continúa prevaleciendo el ABC+, sin

adquisición de productos de manera

embargo, se fortalece la presencia del C/C.

semanal, a diferencia de los servicios, los

El número de visitas que realizan los

cuales

tendencia,

internautas continúa incrementándose en

demostrando la importancia del Retail en

el último año donde los dispositivos

la vida de los consumidores. Asimismo,

móviles juegan un papel fundamental

continúa la preferencia por la comida a

(AMVO, 2021).

mantienen

su

domicilio, artículos de moda y belleza y
cuidado personal; por otro lado, también
los

productos

farmacéuticos

y

el

supermercado ganan terreno utilizando

Las visitas a la categoría shopping se
incrementaron los primeros meses de la
pandemia estableciendo el estándar de los
nuevos niveles de visita en esta categoría.

este canal (AMVO, 2021).

Las campañas de descuento detonan aún
El método más utilizado para pago, sin

más este indicador, resaltan el impacto de

importar el canal de compra, es tarjeta de

la categoría de moda, supermercados,

débito y crédito; el pago en efectivo contra

farmacia y deportes. Los servicios de

entrega es más relevante para compras de

entrega de comida afianzaron su presencia

comida a domicilio y farmacia. Para los

en el 2020, a diferencia de la categoría de

servicios

uso

Travel, una de las más afectadas debido

predominante de tarjeta de crédito y

obviamente a la crisis sanitaria del Covid-

débito, aunque el uso de efectivo es fuerte

19, la subcategoría aerolíneas es la que

en movilidad urbana y pago de servicios.

incrementa su presencia en el segundo

En cuanto a la de entrega se concentra en

semestre del año, pero no llega a los

la categoría a domicilio, debido a la

niveles que se tenían antes de la pandemia

continuidad

(AMVO, 2021).

online,

del

resalta

el

confinamiento;

los

aspectos que más molestan al consumidor
en este aspecto, es que llegue la mercancía
dañada, así como al incumplimiento en la
entrega (AMVO, 2021).
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Aproximaciones conceptuales en cuanto

beneficios tanto para la empresa como

al

al

para el consumidor, ya que busca agregar

comportamiento del comprador en

valor a las compañías y especialmente a

línea

los clientes por medio de la optimización

comercio

electrónico

y

de tiempos y costos, como lo es la
Un componente de gran importancia
dentro del comercio en línea es la
conveniencia

espacio-temporal

que

brinda. En lo virtual interviene lo racional,
pero al mismo tiempo también lo
hedónico. Al respecto, García y Eizaguirre
(2010) señalan que “…el concepto de

implementación

de

sitios

web

o

plataformas que tienden a reducir costes
tanto en instalación como en publicidad, el
alcance del público es superior, ya que el
consumidor

puede

interactuar

desde

diferentes lugares en las 24 horas del día,
los 7 días de la semana” (p. 3).

comercio electrónico engloba el conjunto
de actividades relacionadas con la compra

Factores que influyen en las compras en

que se realiza a través del intercambio

línea

electrónico

de

datos

sobre

redes

informáticas” (p. 4). La diferenciación se
establece ampliamente en los entornos
virtuales.

Se

entretenimiento,

mezcla
hay

con

mucha

el
más

información que en el comercio no virtual,
además de que la distancia y el tiempo se
estrechan.

Los

beneficios

de

esta

modalidad están referidos tanto del lado de
la demanda, como de la oferta (García y

A medida que las compras en línea han ido
extendiéndose, ha surgido el interés por
estudiar aquellos factores que influyen en
los hábitos de compra en esta modalidad.
Así, Bucko et al (2018) desarrollaron un
estudio en el cual evaluaron los criterios en
los que se basan los consumidores al
comprar en línea y encontraron siete
factores:
•

Eizaguirre, 2010).

Precio, que comprende el del
producto,

Hernández

(2018)

enfatiza

en

una

descripción más integral: “Desde una
perspectiva asociada al marketing, el

del

envío

y

los

descuentos y ofertas
•

Disponibilidad en términos del
método de pago y tiempo de envío

comercio electrónico se puede definir
como un canal que tiene un conjunto de
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•

•

Aprobación social en cuanto a las

Además, este estudio puso de manifiesto la

reseñas

diferencia entre las dimensiones de la

del

producto

y

del

vendedor

conveniencia en el servicio tradicional,

Escasez referida a cantidades

propuestas por Seiders et al. (2007) y las

limitadas del producto o a ofertas

relativas a las compras en línea.

por un cierto tiempo
•

Características del producto, que
se refiere a descripción e imágenes

Algunos autores como Zayer y Coleman
(2011) han investigado las diferencias en

del producto
•

Condiciones de compra y de envío

•

Actividades en redes sociales

el

comportamiento

de

compra,

considerando el sexo y el género de los
compradores y han encontrado que los

Considerando que la conveniencia es uno

varones prefieren buscar información y

de los motivadores principales para

comprar en línea, debido a su alto nivel de

realizar compras en línea, Jiang, Yang y

conveniencia y a la disponibilidad de

Jun (2013) llevaron a cabo un estudio para

información que no es posible obtener en

identificar las dimensiones clave de la

las tiendas físicas.

conveniencia en el contexto de este tipo de
compras, encontrando como factores clave

Un factor que también es relevante es el
relativo a la aceptación y accesibilidad de

los siguientes:

la tecnología, y en este sentido Lim y Ting
•

Conveniencia para accesar al sitio

(2012) a partir del Technology and

•

Conveniencia en cuanto a la

Acceptance Model (TAM) realizaron un

búsqueda de información

estudio en Malasia, y concluyeron que la

•

•
•

Conveniencia

en

de

actitud hacia las compras en línea, así

evaluación

del

producto

como la intención de compra, están

(descripción, imágenes, tutoriales)

influidas por la Facilidad de uso percibida

Conveniencia respecto a la forma

y la Utilidad percibida, es decir, qué tan

de realizar la transacción

fáciles de usar y qué tan útiles son los sitios

Conveniencia en cuanto a la

de compra para crear un ambiente

posesión

favorable para que el consumidor adquiera

del

términos

bien/beneficios

productos o servicios.

poscompra
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Por otra parte, dentro de la intención de

complejidad del proceso (Sanz, Ruiz y

compra en línea, el riesgo, en torno a la

Pérez, 2018).

calidad, el temor a una pérdida económica
y la desaprobación social es un factor de
gran relevancia, todo ello por el gap
temporal que se da entre la decisión y el
resultado obtenido.

Esta modalidad de compra se ha estudiado
ampliamente en los Estados Unidos, sobre
todo desde la perspectiva del modelo de
aceptación de la tecnología (percepción de
utilidad y facilidad de uso), del modelo de

Por ello, la confianza juega un papel clave,

difusión y adopción de innovaciones

a efectos de disminuir la inseguridad y

(compatibilidad) y del modelo de riesgo.

generar

En México el desarrollo es menor, debido

relaciones

duraderas

en

lo

comercial.

a cuestiones de orden tecnológico y de

Asimismo, la intención de compra en línea

actitudes y hábitos de compra.

se relaciona con las percepciones de

Para

utilidad y de facilidad de uso, con la

Darvishi (2020), el internet es un elemento

privacidad, con la seguridad, con la

dinámico que involucra una gran cantidad

integridad

de información, así como un entorno

y

con

la

compatibilidad

(Zubirán y López, 2009).

Rahehagh,

Ameli,

Saeednia

y

dinámico y muy competido. En tal sentido,

Estas características de las compras en
línea se relacionan con las teorías del
Comportamiento Planeado y de la Acción
Razonada, debido a que en la mayoría de

la teoría del apego a la marca puede
brindar

elementos

de

confianza

y

honestidad.
El proceso de compra en línea

las veces no hay una entrega directa, se
maneja información confidencial delicada

Otra línea de investigación que se ha

y no se pueden evaluar físicamente los

desarrollado en relación a la conducta de

bienes a comprar.

los compradores digitales es la relacionada
con el estudio del proceso de decisión de

Por lo anterior, la confianza, apuntalada
por la actitud hacia esta modalidad y la
influencia de las personas implica una
reducción en el riesgo transaccional y en la

compra por este medio. Entre éstos, se
encuentra el propuesto por Svatosova
(2013) que señala que al igual que en el
caso de las compras en general, el proceso
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se ve influido por los factores del entorno

Finalmente, el resultado de este proceso

global en línea y fuera de línea, esto es por

tiene un efecto en el servicio al cliente, el

las actividades de mercadotecnia que

precio y la calidad del producto y sobre

realizan las organizaciones, los factores

otras actividades de mercadotecnia. Si

tecnológicos y económicos, los políticos y

bien, este proceso tiene aspectos en común

legislativos, así como por los sociológicos

con el de compra en general; contiene

y psicológicos.

elementos específicos que caracterizan el

Las entradas al proceso de compra están

entorno real en línea (Svatosova, 2013).

conformadas por dos elementos, el entorno

Al respecto de la búsqueda de elementos

del e-business y del e-commerce, así como

explicativos

por el proceso de decisión del comprador

consumidor en línea, López y Terán

en línea. El primero, toma características

(2020)

particulares dependiendo del tipo y la

“…realizar estudios cuantitativos que

forma de venta al menudeo (redes sociales

permitan

y redes, subastas por internet, mercado

consumidores online si estas variables de

P2P, empresas en línea), éstas a su vez, se

percepción, del perfil sociodemográfico y

ven influidas por la legislación, la

adopción a la innovación son altamente

confianza y las tendencias en el comercio

considerados

electrónico. Por su parte el proceso de

mexicanos” (p. 1383).

del

destacan

medir

en

comportamiento

la

a

necesidad

través

los

de

del

de

los

consumidores

decisión del comprador en línea se ve
influenciado por dos tipos de factores,

Metodología

internos (motivos, emociones, factores

Para el desarrollo de esta investigación se

socioculturales y psicológicos); y los

diseñó un estudio no experimental,

externos que comprenden las actividades

correlacional, transversal, de carácter

provenientes de los vendedores y de las

cuantitativo; el cual tuvo como objetivo

comunidades en línea. Al igual que en el

general:

comportamiento de compra en general, el
proceso de toma de decisiones puede ser
impulsivo o racional (Svatosova, 2013).

•

Conocer los hábitos de compra, así
como los factores que han influido
en el comportamiento de los
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compradores en línea durante la

Método de recopilación de la información

pandemia de Covid-19.
El instrumento utilizado para recabar la
A partir de éste, se definieron los

información fue un cuestionario directo-

siguientes objetivos específicos:

estructurado y fue aplicado en línea

1. Determinar la frecuencia y forma

debido, por un lado, a que los sujetos de

de realizar las compras en línea,

estudio debían realizar compras por este

antes y durante la pandemia.

medio, y por otro a las restricciones

2. Identificar

los

factores

que

la

conformado por las secciones que se

encontrado

2011)

diferencias

se
en

han
el

comportamiento de compra en función de
características

estuvo

muestran en el Cuadro 1.
Cuadro 1

Tomando en cuenta que en la literatura
Coleman,

cuestionario

por

así como su nivel de importancia.

y

El

confinamiento

pandemia.

del comprador digital.

las

del

influyen en las compras en línea,

3. Identificar el perfil demográfico

(Zayer

derivadas

demográficas

del

consumidor, se planteó la siguiente
hipótesis con relación al objetivo 3:
H0: No hay relación entre el realizar
compras en línea y el perfil demográfico
del comprador digital.
Para efectos de esta investigación el perfil

Secciones del cuestionario
Sección
del
cuestionario
I Hábitos generales de
compra en línea y
motivos para no
comprar por esta vía
II Hábitos de compra
en línea antes y
durante la pandemia;
y nivel de satisfacción
III Importancia de los
factores que influyen
en las compras en
línea
IV
Perfil
sociodemográfico

Número
preguntas
Dos

de

Diez

Diecinueve

Cinco

incluyó las siguientes variables: edad,
sexo, ocupación, nivel de estudios y estado

Fuente: elaboración propia

civil.
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El motivo expresado en primer lugar es

Diseño de la muestra

una de las características de las compras en
Se utilizó un muestreo no aleatorio por
conveniencia, en el que participaron
hombres y mujeres de 18 a 65 años que
contaban con servicio de internet y que

tienda física, mientras que el resto pueden
ser resueltos por parte de los vendedores
en línea, mediante una adecuada estrategia
de mercadotecnia.

habitaban en la CDMX. El tamaño de la
muestra fue de 1,465 entrevistados. El
cuestionario se aplicó durante el mes de

Gráfica 2
Razones para no comprar en línea (%)

junio de 2020.

14
20.3

EXPERIENCIAS…
NO SABE CÓMO…

Análisis de Resultados

30.2
30.8

FALTA DE INTERÉS

El análisis de los resultados se presentará
en función de los objetivos específicos.

NO TENE TARJETA…

42.2
44.4

DESCONFÍA FORMAS…
PREFIERE VERIFICAR…
0

10

20

30

40

50

Objetivo 1. Determinar la frecuencia y
forma de realizar las compras en línea

Fuente: elaboración propia

antes y durante la pandemia
El 78.5% de los respondientes indicaron
realizar compras en línea. El restante
21.5% no lo hace, y como se observa en la
Gráfica 2, las razones principales para no
efectuarlas, son el que hay una tendencia a
ver/tocar físicamente el producto (44.4%),
así como por falta de confianza en las
formas de pago (42.2%) y por no contar
con tarjeta de crédito/débito (30.8%), o
simplemente por falta de interés (30.2%).

El Cuadro 2, muestra la frecuencia con la
que los entrevistados realizan compras en
línea,

destacando

confinamiento

el

que

antes

68.0%

lo

del
hacía

ocasionalmente y a partir del mismo este
porcentaje

se

reduce

al

38.3%;

incrementándose el de los que compran
una vez a la semana (4.7% a 15.4%), así
como el de los que lo hacen una o dos
veces al mes (24.4% a 36.2%), lo cual
muestra el impacto del confinamiento
sobre el comportamiento de compra.
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Cuadro 2
Frecuencia de compra antes y a partir del
confinamiento

Producto
Comida preparada

Antes
%
27.1

A partir
%
44.1

Alimentos

8.1

25.7

4.5

16.9

empacados
A
Antes partir
%
%
68.0 38.3
24.4 36.2
4.7
15.4
1.3
5.2

Frecuencia

Ocasionalmente
Una o dos veces al mes
Una vez a la semana
Dos veces a la semana
Mas de dos veces a la
semana
1.6
Fuente: elaboración propia

Alimentos frescos

Fuente: elaboración propia
Cuadro 3b
Salud, cuidado personal y limpieza
Producto
Para la salud

Antes
%
13.9

A partir
%
28.6

En los Cuadros 3a-3d se muestra un

Cuidado personal

23.0

36.5

comparativo del tipo de productos que los

Limpieza hogar

5.5

19.9

4.9

respondientes compraban por internet
antes y a partir del confinamiento. Se
observa, que las categorías con el mayor

Fuente: elaboración propia
Cuadro 3c
Atuendo y hogar

incremento en el porcentaje de compra,
Antes

A partir

Producto

%

%

Ropa, zapatos

55.8

49.5

Electrónicos

33.6

30.3

son los alimentos (empacados: +17.6
puntos porcentuales, comida preparada:
+17.0 puntos, alimentos frescos: +12.4
puntos) productos para la salud (+14.7
puntos), productos de limpieza para el

Fuente: elaboración propia

hogar (+14.4 puntos); siendo los que más

Cuadro 3d

decrecen

Servicios y entretenimiento

los

relacionados

con

la

movilidad (servicios de viaje: -20.2
puntos), así como con la concentración
de personas (entretenimiento en vivo:-14.8
puntos).
Cuadro 3a
Alimentos

Antes
Producto
%
Pago servicios
49.0
Servicios streaming 30.9
Servicios de viaje
28.0
Libros
22.7
Entretenimiento en 35.7
vivo
Fuente: elaboración propia

A partir
%
55.8
33.0
7.8
20.3
20.9
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Como se aprecia en los cuadros anteriores,

Cuadro 4b

los

Plataformas servicios

entrevistados

modificaron

y

diversificaron sus compras en línea,
tomando en cuenta que esta modalidad les
permitía permanecer en casa.
En los Cuadros 4a y 4b, se aprecia que las
plataformas con los mayores incrementos
de uso corresponden a los supermercados

Antes
%

Producto

A
partir
%
42.9
6.5
27.0
57.0

Bancarios
37.5
Boletos espectáculos 32.2
Streaming
26.8
Entrega
comida 40.4
preparada
Fuente: elaboración propia

(+14.8 puntos porcentuales), las farmacias
(+10.9), la entrega de comida preparada
(+16.6 puntos) y los servicios bancarios
(+5.4 puntos), lo cual es congruente con
los productos que más incrementaron su
venta en línea. Por otro lado, como un
reflejo del confinamiento, las plataformas
que presentan el mayor decremento son las
relacionadas con la venta de boletos para
espectáculos

masivos

(-25.7

puntos

porcentuales).

En la Gráfica 3, se observa que los
dispositivos más utilizados para realizar
las compras en línea son los teléfonos
celulares

(90.7%)

los

cuales

han

desempeñado un papel importante en el
crecimiento de esta modalidad de compra,
al facilitar el acceso a las aplicaciones
diseñadas con ese fin.
Gráfica 3
Dispositivos utilizados para comprar (%)
10.9

TABLET

25

COMPUTADORA

Cuadro 4a

40.2

LAPTOP

Plataformas tiendas
Antes
%
línea 78.0

Producto
Venta en
únicamente
Departamentales
39.0
Supermercados
23.1
Librerías
11.6
Farmacias
11.3
Electrónicos
7.7
Fuente: elaboración propia

A partir
%
78.3
43.0
37.9
11.2
22.2
10.0

90.7

TEL. CELULAR
0

20

40

60

80

100

Fuente: elaboración propia
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Como se aprecia en el Cuadro 5, la

Objetivo 2. Identificar los factores que

mayoría de los respondientes utilizan las

influyen en las compras en línea, así como

tarjetas de débito (68.1%) y las de crédito

su nivel de importancia.

(48.8%) para realizar sus compras, que son
los medios de mayor aceptación en las
tiendas en línea.

Para realizar el análisis de la información
relativa a este objetivo se tomaron como
referencia los siete factores propuestos por
Bucko et al (2018) y cuya importancia se

Cuadro 5

evaluó en el cuestionario.

Formas de pago

En el Cuadro 6 se muestran las variables

Forma de pago
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
Depósito tiendas conveniencia
Transferencia bancaria
Paypal
Depósito bancario
Fuente: elaboración propia

%
68.1
48.8
22.3
21.6
20.2
12.3

utilizadas para evaluar cada factor, como
puede observarse, las calificadas como
muy importantes por dos terceras partes o
más

de

los

respondientes,

fueron

certificado de seguridad de la página
(77.4%) precio (70.1%), imágenes del
producto

(69.6%),

descripción

del

La mayor parte de los entrevistados señala

producto (66.3%), comodidad de compra

encontrarse satisfecho con sus compras en

(65.5%), facilidad cambios y devoluciones

línea, ya que el nivel de satisfacción

(65.4%) y envío gratis (65%); siendo las

obtuvo una calificación promedio de 8.6

menos relevantes las relacionadas con la

en una escala del 1 al 10. Esto se refleja en

actividad en redes sociales.

la intención de continuar comprando en
línea, dado que el 97.0% señaló que
seguiría haciéndolo.

Cuadro 6
Factor Precio
Variable
Precio
Costo del envío
Descuentos
y
ofertas

Moda
Muy importante
Muy importante
Muy importante

%
70.1
63.2
55.7
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Factor Confiabilidad
Variable
Método de pago
Tiempo
de
entrega
Certificado
seguridad de la
página

Factor Condiciones de compra y envío

Moda
Muy importante
Muy importante
Muy importante

%
46.7
57.6
77.4

Factor Aprobación social
Variable
Reseñas
producto
Reseñas
vendedor

Moda
Muy importante

%
59.7

Muy importante

62.1

Factor Escasez
Variable
Moda
Poca
Importante
disponibilidad
en tienda física
Oferta
por Importante
tiempo limitado

Variable
Proceso
de
compra sencillo
Facilidad
cambios
y
devoluciones
Comodidad de
compra desde
casa/oficina
Envío gratis

Moda
Muy importante

%
60.0

Muy importante

65.4

Importante

65.5

Muy importante

65.0

Factor Actividad en redes sociales
Variable
Moda
Publicidad
Importante
Actividades en Importante
redes sociales
Fuente: elaboración propia

%
43.0
36.5

%
43.4
Objetivo
38.5

3.

Identificar

el

perfil

demográfico del comprador digital.
Para identificar el perfil demográfico de
los compradores en línea se sometió a
prueba la hipótesis:

Factor Características del producto
H0: No existe relación entre el realizar
Variable
Descripción
producto
Imágenes
producto
Mayor surtido

Moda
Muy importante

%
66.3

Muy importante

69.6

Importante

39.4

compras en línea y el perfil demográfico
del comprador digital.
Ésta se contrastó mediante una prueba de
Xi2, estableciendo como regla de decisión
para rechazar la hipótesis nula, el que el
nivel de significancia real fuera igual o
mayor a .05.
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Como se mencionó en el apartado de

En cuanto a la realización de compras y la

metodología,

el

escolaridad, se observa que sí hay relación

incluyó

variables

las

perfil

demográfico
edad,

sexo,

estadísticamente significativa entre las

ocupación, nivel de estudios y estado civil.

variables5, siendo los respondientes de

Los resultados de cada prueba se muestran

licenciatura y nivel medio superior los que
mayormente llevan a cabo compras en

a continuación.

línea (Tabla 2). Una posible explicación es
En cuanto a la variable sexo se encontró

que se requiere de cierta habilidad en el

que existe una relación estadísticamente

manejo de aplicaciones y dispositivos

4

significativa , y como se observa en la

electrónicos.

Tabla 1 las mujeres son las que más
realizan compras en línea, contrariamente
a lo que se había encontrado en otros
estudios en los que se señalaba que los
hombres eran los que hacían más compras
por esta vía (Zayer y Coleman, 2011).
Por otra parte, estos resultados coinciden

Tabla 2
Compras por internet y escolaridad (%)
Nivel
básic
o
2.0

Medi Téc Lic. Pos
o sup. nic
grad
o
o
20.1
7.7 62. 7.3
9
Fuente: elaboración propia

To
Tal
10
0

con lo reportado en el estudio de la AMVO
(2021) en el sentido de que en 2020 se
incrementó la participación de las mujeres
en este tipo de compras.

En el caso del estado civil, se encontró una
relación estadísticamente significativa6, y
como se muestra en la Tabla 3, la mayoría

Tabla 1

de los que efectúan sus compras en línea

Compras en línea y sexo del comprador
(%)

son solteros, posiblemente porque tienen

Femenino

Masculino

Total

52.6

47.4

100.0

menos compromisos y disponen de
mayores recursos.

Fuente: elaboración propia

4
5

6

Nivel de significancia real=.020.
Nivel de significancia real de .000

Nivel de significancia real=.008
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Tabla 3
Compras por internet y estado civil (%)
Solter
o

Casad
o

72.2

16.4

Divo
r
ciado
2.4

Unió
n
libre
9.0

Total

100.
0

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, no se encontró relación
estadísticamente significativa entre el
realizar compras en línea y las variables
edad y ocupación.
Con base en la información proporcionada
por los entrevistados, el comprador que
realizó compras en línea durante la
pandemia se caracteriza por ser de sexo
femenino, soltera y de nivel licenciatura.
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un tanto con lo reportado en la literatura

Conclusiones

sobre el tema.
El confinamiento tuvo una influencia
significativa en los hábitos de compra de

En cuanto al perfil del consumidor, un

la población de la CDMX, ya que una

aspecto a considerar al diseñar estrategias

manera de minimizar las salidas de casa

de mercadotecnia es la participación

fue el adquirir los productos de uso

mayoritaria de las mujeres y de personas

cotidiano,

con escolaridad de nivel superior.

en

línea.

Los

resultados

muestran no solo un incremento en la

Los cambios en los hábitos de compra en

frecuencia de las compras, sino también

línea durante la pandemia representan un

una diversificación en las categorías de

avance significativo de esta modalidad de

productos que se adquieren, destacando

compra; sin embargo, será necesario

comidas preparadas, alimentos empacados

realizar más estudios a medida que las

y alimentos frescos, así como los

tiendas físicas vayan reanudando sus

productos para la salud. Esto se reflejó en

actividades, para corroborar esta tendencia

un mayor uso de las plataformas de

y diseñar estrategias que capitalicen estas

comida

modificaciones en el comportamiento de

farmacias;

preparada,
presentando

supermercados,
también

un

compra de los consumidores mexicanos.

incremento las tiendas departamentales.

Respecto al nivel de importancia de los
factores que influyen en las compras en
línea, si bien todos fueron evaluados en las
categorías muy importante e importante,
puede decirse que los aspectos clave para
el comprador son: la seguridad que le
brinda el sitio/aplicación, una descripción
clara con imágenes del producto, precio
atractivo y sencillez del proceso de compra
y de devolución/cambio, lo cual coincide
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Resumen
El presente trabajo ofrece un análisis que destaca la importancia de la mercadotecnia
educativa y la utilización de las redes sociales para mejorar el posicionamiento en
comunidades educativas, específicamente en instituciones de educación media superior,
plantear su importancia y presentar algunas estrategias metodológicas para su estudio en
dicho ámbito, con énfasis en la interacción, comunicación y difusión. En la actualidad, las
redes sociales crecen de manera acelerada en diversos contextos, entre ellos, el educativo.
¿En qué nivel? Las instituciones educativas se han interesado por incorporar la
mercadotecnia como apoyo a los procesos informativos y formativos de estudiantes,
profesores y personal administrativo.
Palabras clave: Mercadotecnia educativa, posicionamiento, Educación Media Superior

Abstract
The following analysis highlights the importance of educational marketing and the utilization
of social networks to further expand the positioning of educational communities.
Specifically, in regards to educational institutions, the implementation of exercising
marketing strategies should be introduced earlier in students’ education courses with an
emphasis on interaction, communication, and diffusion. In today’s context, social networks
communicate rapidly to many individuals about different topics in diverse environments such
as education. But at what level should this be included? Many educational institutions have
shown interest in incorporating marketing as part of an informative process and surveys from
students, professors, and administration.
Key words: Educational marketing, positioning, Upper Secondary Education
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Introducción
En las instituciones educativas ha surgido
un interés por conocer de mercadotecnia
educativa a través del uso de las redes
sociales para uso informativo y
formativos, con impacto en la labor
docente y en los procesos académicos de
los alumnos.
Por lo anterior, este artículo presenta un
análisis que aborda la importancia de la
mercadotecnia educativa con el uso de las
redes sociales, su relación con las
comunidades educativas, los usos que han
tenido en diferentes niveles, así como
algunas investigaciones que se han
realizado para analizar el uso de dichas
redes (sus características y condiciones),
para facilitar los procesos formativos tanto
de estudiantes como de profesores.
En un primer momento se abordará el
concepto de mercadotecnia la cual es
identificar todos los deseos y necesidades
de un grupo objetivo de clientes para
posteriormente satisfacer esas necesidades
mejor que la competencia. El marketing
necesita para el desarrollo de sus
actividades elementos básicos, tales como
la organización, la planeación, la
implementación y el control.
Por otra parte, el posicionamiento es el
lugar que ocupa la marca de un producto o
servicio en la mente del consumidor,
algunos autores como Kotler (2000),
señala que el posicionamiento es el acto de
diseñar una oferta e imagen empresarial
destinada a conseguir ocupar un lugar
distinguible en la mente del público
objetivo, otros como Stanton, Etzel y
Walker (2004) establecen que el

posicionamiento es el uso que hace una
empresa de todos los elementos de que
dispone para crear y mantener en la mente
del mercado.
Una estrategia de posicionamiento exitosa
es una imagen de marca distintiva, en este
artículo se mencionan algunos tipos de
posicionamiento
tales
como
posicionamiento sombrilla, basado en un
objetivo específico, búsqueda de una
posición no ocupada, cobertura de varias
posiciones, posicionar en el segmento,
cobertura de varias posiciones.
La educación es un servicio que se genera
en el aula, las instituciones educativas
ofrecen servicios acorde a las necesidades
del cliente, es por ello que para las escuelas
resulta muy importante dar a conocer los
servicios con los que cuenta y las ventajas
que tienen los estudiantes al incorporarse a
ese subsistema. Las redes sociales son una
herramienta que permite ese acercamiento
con el target en las distintas plataformas
existentes, tales como Facebook, Twitter,
Instagram, my space, asi como canales de
You Tube las cuales hacen que de alguna
u otra manera el usuario desarrolle ese
sentido de pertinencia e identidad con la
institución educativa de su elección.
Objetivo.
Analizar
la
importancia
de
la
mercadotecnia educativa y la utilización
de las redes sociales para mejorar el
posicionamiento
en
Comunidades
educativas,
específicamente
en
nstituciones de educación media superior.
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Método.
Este trabajo presenta una investigación
mixta que aborda históricamente y
documentalmente
la importancia del marketing educativo y
la utilización de redes sociales, dado que
permite seleccionar, compilar, organizar y
analizar
información
en
fuentes
secundarias como libros, documentos de
archivo, etc. Permitiendo con ello
comprender el posicionamiento y su
importancia para instituciones de
educación media superior.

necesita para el desarrollo de sus
actividades elementos básicos, tales como
la organización, la planeación, la
implementación y el control. Se requiere
de un análisis cuidadoso de los
consumidores para determinar cuáles son
los consumidores meta, a quienes va
dirigido específicamente la oferta
educativa que se presenta. Se hace también
necesario considerar esta Propuesta de
Valor que es “la mezcla única de
productos, servicios, beneficios y valores
agregados que la institución le ofrece a sus
clientes, los cuales la hacen una oferta
diferente en el mercado.” (Kotler,1999).

Marketing.
La mayoría de la gente piensa que el
marketing trata sólo sobre la publicidad y
venta de bienes y servicios. En general, las
actividades de marketing son todas
aquellas relacionadas con identificar los
deseos y necesidades de un grupo objetivo
de clientes para posteriormente satisfacer
dichas necesidades mejor que la
competencia.
Esto
implica
hacer
investigación de mercado en clientes,
analizando sus necesidades, y luego tomar
decisiones estratégicas sobre el producto,
diseño, precio, promoción y distribución.
Según Philip Kotler, “el marketing es un
proceso social y administrativo mediante
el cual grupos e individuos obtienen lo que
necesitan y desean a través de generar,
ofrecer e intercambiar productos de valor
con sus semejantes” (Kotler, 2001).
En este caso, se teje un proceso social, en
el cual intervienen grupos de personas, con
demandas,
deseos
y necesidades,
considerándose también un proceso
administrativo, porque el marketing

Posicionamiento
En términos estrictos “Posicionamiento, es
el lugar que ocupa en la mente del
consumidor una marca de producto o
servicio, sus atributos, las percepciones del
usuario y sus recompensas” (Jack Trout y
Al Ries 1972). En términos generales, se
asocia con el lugar, situación, o
emplazamiento, ocupado por un objeto, un
individuo, una idea, una institución, un
servicio, una ciudad, o cualquier otra
realidad susceptible de ser colocada
respecto a otras con las que se compara.
Dentro del ámbito del marketing, en
relación al posicionamiento, ninguno de
los famosos y tradicionales autores lo
pueden pasar por alto. Kotler ( 2000),
señala que el posicionamiento es el acto de
diseñar una oferta e imagen empresarial
destinada a conseguir ocupar un lugar
distinguible en la mente del público
objetivo.
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Para Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius
(2004), el término posicionamiento del
producto es el sitio que el producto u
ofrecimiento ocupa en la mente de los
consumidores, en relación con atributos
importantes que se comparan contra los
ofrecimientos de los competidores.
De forma similar, Stanton, Etzel y Walker
(2004) establecen que el posicionamiento
es el uso que hace una empresa de todos
los elementos de que dispone para crear y
mantener en la mente del mercado meta
una imagen particular en relación con los
productos de la competencia; y enfatizan
que, el posicionamiento se refiere a la
imagen del producto en relación con los
productos competidores, así como con
otros productos que comercializa la misma
compañía.
Según
Satesmases
(2004),
el
posicionamiento se refiere al lugar que
ocupa un producto o marca, según las
percepciones de los consumidores, con
relación a otros productos o marcas
competitivos o a un producto ideal. Por su
parte Lambin (1997), de forma similar
indica que el posicionamiento define la
manera en que la marca o la empresa desea
ser percibida por los compradores
objetivo.
Las ideas anteriores convergen con lo que
enuncian, Kotler y Armstrong (2001) y
(2003) al puntualizar que la posición de un
producto es la forma en la que los
consumidores definen los productos con
base en sus atributos importantes; el lugar
que el producto ocupa en la mente de los
consumidores, en la relación con los
productos de la competencia.

(2003) señalan que el posicionamiento en
el mercado consiste en hacer que un
producto ocupe un lugar claro, distintivo y
deseable en relación con los productos de
la competencia, en las mentes de los
consumidores meta. Formular un
posicionamiento competitivo para un
producto y una mezcla de marketing
detallada.
Todas
estas
comprensiones
del
posicionamiento, como se podrá notar
fácilmente, tienen en común los términos
“producto” y la “mente” de los
consumidores, todos coinciden en que
hablar de posicionamiento es hablar del
producto y la mente de los consumidores.
Por otro lado, algunos de ellos, esbozan
tímidamente los términos de marca e
imagen, los que comentamos y precisamos
más adelante. Cómo se percibirá, el
posicionamiento es un punto clave en el
marketing actual en relación, básicamente,
con el producto y su estrategia.
De aquí podrán derivar una serie de
decisiones que condicionarán: la estrategia
de marca y de producto, de packaging y de
precio, y por supuesto, la estrategia de
comunicación, de medios, de distribución
y, en general, de todos los aspectos del
marketing (Liria, 1994). Asimismo,
influirá en todos los aspectos estratégicos
de la empresa.
a) Elementos

mentales

del

posicionamiento
Trout y Rivkin (2012), señalan que existen
5 elementos mentales más importantes del
proceso de posicionamiento:

Complementariamente a ello, los mismos
autores Kotler y Armstrong (2001) y
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• Las mentes son limitadas Las personas
no pueden absorber las montañas de
información que

se generan.

• Las mentes odian la confusión La
simplificación al máximo es la única
forma

de

eludir

el

exceso

de

comunicación.
• Las mentes son inseguras Las personas
tienden a ser emocionales, no racionales.
• Las mentes no cambian Una vez que el
mercado se hace a una idea, se acaba toda
discusión.
•

Las mentes pueden perder su

enfoque Por eso, a largo plazo, las
extensiones a las líneas de productos
destruyen una marca.
c) Estrategias de posicionamiento
Schiffman y Kanuk (2005), puntualizan
que la estrategia de posicionamiento es la
esencia de la mezcla de marketing

(producto, precio, plaza y promoción) para
fijar posiciones, ya que complementa la
definición de competencia, la estrategia de
segmentación y la elección de los
mercados meta de la compañía. Una
estrategia de posicionamiento exitosa
debería tener doble significado: uno que
sea congruente con las necesidades del
consumidor o usuario, mientras, al mismo
tiempo, diferencia la marca frente a la
competencia. El resultado de una
estrategia de posicionamiento exitosa es
una imagen de marca distintiva, en la cual
confían los consumidores al momento de
elegir, debido a que en el ambiente actual,
altamente competitivo, una imagen de
servicio distintiva adquiere mayor
importancia; aunque también se vuelve
más difícil de crear y mantener. A medida
que se incrementa la complejidad de los
bienes y de aquel mercado que se satura
más con ellos, los usuarios suelen confiar
más en la imagen y en los beneficios
aludidos de un servicio, que, en los
atributos reales, en el momento de tomar
decisiones de compra.
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Tabla 1
Tipos de posicionamiento
Posicionamiento
sombrilla

esta estrategia implica la creación de una imagen general de la
compañía, en torno de la cual se “adhieran” de manera individual
diversos productos; también es adecuada para corporaciones
muy grandes con líneas diversificadas de productos.
Posicionamiento Esta estrategia es donde se hace promoción o propaganda de los
basado en un productos o servicios, haciendo relevancia en un objetivo en
beneficio
específico, por ejemplo, el slogan de los productos Bayer “Si es
especifico
Bayer, es bueno”.
Búsqueda de una En los mercados altamente competidos, la búsqueda de un nicho
posición
“No sin cubrir por parte de las demás compañías, constituye un
Ocupada”
verdadero desafío, aunque encontrarlo no es imposible, solo es
cuestión de identificarse con el público con características o
beneficios que todavía no han sido explotados por la
competencia.
Cobertura
de Puesto que los huecos no cubiertos o los lugares perceptuales “no
varias posiciones ocupados” representan oportunidades para los competidores, los
mercadologos sofisticados crean varias ofertas diferentes, a
menudo en la forma de marcas distintas, para cubrir varios nichos
identificados. Es en esta estrategia donde entra la diversificación
de productos o extensión de línea.
Posicionar en el Cuadrado (2010), indica que esta estrategia de posicionamiento
segmento
se recomienda para las organizaciones que identifiquen
claramente el segmento de mercado al que quieren dirigirse. En
algunos casos, dichos segmentos vienen definidos por variables
socio demográficas estandarizadas como la edad, el sexo, la clase
social, etc.
Posicionamiento Explica que, en muchos casos, numerosos productos o servicios
Competitivo
pueden servir y dirigirse a los mismos segmentos y por tanto
cubrir los mismos beneficios. Por ejemplo, un segmento de
consumidores que busquen entretenimiento, tienen a su
disposición diversas opciones dentro de la oferta cultural de una
localidad: asistencia a un concierto, al cine o al teatro. Aquí es
donde el posicionamiento competitivo, también llamado
“diferenciación de producto” resulta necesario. Es decir, al
consumidor frecuente se le debe de ofrecer un beneficio
adicional que diferencie el beneficio buscado en la competencia
o bien posicionarse de manera contraria.
Fuente: Schiffman y Kanuk (2005), Cuadrado (2010),
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Es decir, puede intentar diferenciarse
respecto de los productos que ofrecen los
mismos beneficios. Otra posibilidad es
asociar el producto a los ya existentes.

Mercadotecnia educativa
Como consumidores de servicios en
nuestra vida diaria, la educación también
es un servicio que se genera en el aula, en
donde las instituciones educativas
contemplan la importancia de la calidad en
el servicio, debido a la gran competencia
en este sector, que se enfoca a servir en las
necesidades y deseos de la sociedad, con
miras a que la educación en las
instituciones es la que forma la fuerza de
trabajo y capital humano que requiere el
mercado laboral, para contar con
profesionales en los diversos campos
disciplinares, que hacen que funcionen una
sociedad a un nivel económico, político y
educativo, donde se pretende obtener
resultados óptimos en la calidad y
excelencia de esa formación integral y
profesional.
Las instituciones educativas ofrecen
servicios acordes a las necesidades del
cliente, renombre de la escuela,
instalaciones, profesorado capacitado,
gimnasio,
cafetería,
titulación,
accesibilidad de horarios, etcétera, que
deben compaginar con la satisfacción del
cliente (alumno), basada en la calidad del
servicio que ofrece.
Otro aspecto a mencionar, es la
posición de la institución en la
competitividad con otras escuelas, donde
deben tomar en cuenta aspectos para
mantener su calidad y excelencia,
retención de alumnos, planes de estudio

actualizados, cursos de actualización,
costos,
avances
tecnológicos
e
investigación, que son los servicios que
cubren las necesidades del cliente en el
área educativa, ante los cuales se enfrentan
a desafíos, de ahí la introducción para el
uso académico de herramientas y
metodologías de marketing.
El servicio de educar es una acción
dinámica entre diversos elementos como:
el alumno, cliente de este servicio, el
personal de contacto y el soporte físico.
El alumno: donde su participación del
proceso de producción de servicio está en
la educación, que es vuelve fundamental,
sin el cual no existe dicho servicio.
El personal de contacto: que es el
conjunto de personas al servicio de la
institución educacional y trabajo se refiere
al contacto directo con los alumnos:
docentes, administrativos, directivos e
investigadores, entre otros.
El soporte físico: que se constituye por
todo el material necesario en la producción
del servicio, el cual será utilizado por el
personal de contacto, por el alumno, o por
ambos. Y se puede dividir en dos:
instrumentos necesarios para el servicio y
el ambiente o localización de instalaciones
escolares.
El servicio de educar, que es el objeto del
sistema de la educación, es también su
resultado. Es decir, el servicio de educar es
el resultado de la interacción entre los tres
elementos de base: el alumno, el soporte
físico y el personal de contacto. Es el
beneficio que debe satisfacer la necesidad
y las expectativas del alumno.
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Si hablamos de la educación es acción y
consiste en un proceso de cambio o
transformación del individuo. El objeto de
la educación expresa una intención y a la
vez describe un cambio en el educando,
por la adquisición de una nueva capacidad
y el perfeccionamiento o no desarrollo de
una capacidad ya existente dominada o
para llegar a realizarla.

en una sociedad libre y con la prestación
del servicio de la educación se da una
relación de transformación efectiva entre
las partes para generar una satisfacción.
De acuerdo a Karen Fox y Philip Kotler
(1985), clasifica cuatro beneficios
principales del marketing aplicado a las
instituciones de enseñanza:

El marketing en la educación es ayudar a
las instituciones a alcanzar sus objetivos,
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Tabla 2
Beneficios principales del marketing aplicado a las instituciones de enseñanza
Beneficio
Mayor resultado
en
la
consideración de
la gestión de la
institución.
Mejorar
la
satisfacción
del
público
de la
institución.

Mejorar
atracción
recursos
marketing.

la
de
de

Características
El Marketing facilita las herramientas para comparar lo que la
institución está haciendo en relación con su gestión y las metas
manifestadas. El análisis prepara la base para los programas
dirigidos a los problemas reales y marketing ayuda a identificar
problemas y a planear respuestas que ayudarán a la institución a
alcanzar el objetivo.
Las instituciones deben satisfacer las necesidades de los
consumidores, si fracasan en el desarrollo de programas que
satisfagan al público (alumnos, educadores y otros) se genera la
mala repercusión perjudicándolas. El marketing al insistir en la
importancia de medir y satisfacer las necesidades de los
consumidores, tiende a producir un nivel mejor de servicios al
cliente y de satisfacción.
Al esforzarse para satisfacer a sus clientes, las instituciones deben
atraer diversos recursos, incluyendo estudiantes, funcionarios,
voluntarios, donadores, subvenciones y otros apoyos. El marketing
facilita un acceso disciplinado para mejorar la atracción de estos
recursos necesarios.

Mejorar
la El marketing enfatiza la administración y coordinación racional del
eficiencia de las desarrollo de programas, precios, comunicaciones y distribución.
actividades
de Muchas instituciones educativas toman estas decisiones sin
marketing.
considerar sus interrelaciones, resultando un mayor costo que el
resultado obtenido. Las actividades de marketing descoordinadas
pueden fallar completamente, o dispersar a muchos grupos que la
institución pretendía atraer.
Dado que pocas instituciones educativas pueden darse el lujo de
desperdiciar recursos, los administradores deben alcanzar eficiencia
y eficacia en las actividades de marketing
Fuente: Karen Fox y Philip Kotler (1985)
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Marketing digital y redes sociales
Las redes sociales se han convertido en el
fenómeno
de
comunicación
más
influyente en las últimas décadas, dada la
popularidad del fenómeno muchas
empresas han comenzado a utilizar las
redes sociales como una herramienta de
marketing debido a los bajos costos y al
alcance de las mismas. En el año 2007, fue
publicado un artículo en el Journal of
Computer Mediated Communication que
arrojaba interesante información sobre el
fenómeno de las redes sociales en Internet.
En dicho trabajo se definieron las redes
sociales como: “servicios dentro de las
webs que permiten al usuario:
1) Construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado
2) Articular una lista de otros usuarios con
los que comparte una conexión y
3) Visualizar y rastrear su lista de
contactos y las elaboradas por otros
usuarios dentro del sistema. La naturaleza
y nomenclatura de estas conexiones suele
variar de una red social a otra.
Más allá de las definiciones puntuales, de
lo que semánticamente represente una red
social, lo cierto del caso es que ha sido un
espacio creado virtualmente para facilitar
la interacción entre personas.
Desde luego, esta interacción está marcada
por algunos aspectos particulares como el
anonimato total o parcial, si así el usuario
lo deseara, la facilidad de contacto
sincrónico o anacrónico, así como también
la seguridad e inseguridad que dan las
relaciones que se suscitan por esta vía.

Un aspecto importante de las redes
sociales lo expresa la teoría de los seis
grados, descrita por el sociólogo Duncan
Watts (2003), mediante la cual el expone
que la mayoría de las personas mantienen
un vínculo directo, más o menos
permanente con alrededor de 100
personas. Estas, las cuales se van restando
o sumando a lo largo de nuestras vidas,
viene a consolidar una lista de 100 a 200
personas aproximadamente en nuestra
lista. Si estos 100 contactos nos
presentaran a sus 100 respectivos
contactos, nuestra lista de referencia iría
creciendo exponencialmente. Es decir, en
un primer nivel tendríamos 100 personas,
y si cada uno de ellas nos presenta a sus
100 respectivos contactos, tendríamos
10.000 integrantes en nuestra lista, y así
sucesivamente hasta llegar a nuestro sexto
nivel, con un total de 1 billón de personas
(un millón de millones). Bajo esta
primicia, cualquier persona estaría en
posibilidad de conocer a cualquier otra
persona del mundo a través de su red de
contactos.
Según Celaya (2008), existen tres
clasificaciones principales de redes
sociales:
a) Redes profesionales (por ejemplo,
LinkedIn, Xing, Viadeo)
b) Redes generalistas (por ejemplo,
MySpace, Facebook, Tuenti, Hi5)
c) Redes especializadas (por ejemplo,
Ediciona, eBuga, CinemaVIP, 11870).
Aunque es probable que hayan quedado
otros muchos tipos de redes, estas son las
que obedecen a una agrupación más
general y son las que tienen un mayor nivel
de visitas, según registros oficiales. Por
123

In Memoria junio 2022

Año 8

No. 21

COLPARMEX

ejemplo, según la fuente global de
inteligencia de mercado “ComScore”,
Facebook logró superar a My Space en
Junio del 2007 por 52 millones de visitas,
y aunque My Space registraba para
entonces 117 millones de usuarios, su
crecimiento se había estancado durante los
últimos en años en un 3% (Watts, 2003).
Entre
tanto,
las
redes
sociales
profesionales han tenido un crecimiento
más homogéneo y un perfil de usuarios
similar, según el reporte de la misma
fuente, pese a que su lista de integrantes es
sustancialmente menor. De hecho, el
“networking” ha sido el motor de las redes
profesionales, lo que explica que sean
sustancialmente inferiores en número que
las sociales.
Posicionamiento en redes sociales
El social media optimizatión o
posicionamiento en redes sociales está
adquiriendo mucha importancia gracias a
la web 2.0, porque facilitan a las empresas
convertirse en un miembro activo de estas
comunidades,
proporcionando
información muy útil para las campañas de
marketing Morales (2010), la presencia de
las PYMES en Internet a través de sus
páginas web les permite tener mayor
publicidad por lo tanto pueden tener mayor
penetración en nuevos mercados Damacén
(2005), para tener posicionamiento de
marca en Internet la gente debe
encontrarlos cuando hace búsquedas,
cuando navega en medios sociales y
cuando piensa en ellos Morales (2010). Es
por ello que el posicionamiento de marca
en internet se da a través de las redes
sociales y los motores de búsqueda. Las
redes sociales son una forma de
interacción social, definida como un

intercambio dinámico entre personas,
grupos e instituciones en contextos de
complejidad (Alcaide et al, 2013), son una
respuesta a la creciente desarticulación de
la
sociedad
y
su
consecuente
individualización, y por tanto permiten el
reconocimiento de la pertenencia del
individuo en múltiples comunidades
(Becerra, 2008). Además, las redes
sociales como Facebook utilizan un
algoritmo para clasificar el contenido en
base a los intereses del usuario. Por lo
tanto, sólo el contenido clasificado como
el más relevante es mostrado en su página
(Lipsman, A,2012).
Asimismo, los motores de búsqueda, son
sistemas informáticos que nos dan la
posibilidad de consultar una gigantesca
base de datos para encontrar páginas web
brindando a los cibernautas la opción de
encontrar la información que necesitan de
una forma rápida, ágil y sencilla. (Alcaide
et al, 2013). Entre los motores de búsqueda
más usados están: Google, Yahoo, Baidu,
Ask entre otros.
Las estrategias de posicionamiento
definen el lugar que el producto ocupará en
la mente de los consumidores, respecto al
resto de productos competidores (Alcaide,
et. al., 2013), algunas estrategias que
abonan al posicionamiento de marca en
Internet son la presencia en redes sociales,
presencia en los motores de búsqueda,
interacción en redes sociales, publicar y
compartir contenidos de valor en canales
sociales, blogs y sitios Web, tener un alto
volumen de comentarios gozar de
influencias de quienes hablan de la marca,
tener sentimiento positivo de quienes
hablan de la marca y monitoreo de
reputación (Morales, 2010). Después del
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desarrollo
de
la
estrategia
de
posicionamiento se debe de comunicar a
través de mensajes claves y súper
simplificados que penetren en la mente de
nuestro consumidor de forma concrete y
duradera (Kotler, 2001).
Mora (2010), en el artículo titulado
“Posicionamiento: La guerra por un lugar
en la mente del consumidor” publicado en
el
portal
para
investigadores
ElPrisma.com, comenta que el cerebro
humano buscará clasificar los productos
por categorías y características a fin de que
sea más fácil y rápida la recopilación,
clasificación y posterior recuperación de la
información, igual que como funcionan los
archivos,
las
bibliotecas
y
las
computadoras.
Cuando un mercadólogo lanza un producto
o un servicio, trata de posicionarlo de
manera que este parezca tener las
características más deseadas por el target.
Esta imagen proyectada es fundamental.
El posicionamiento refleja los procesos de
clasificación y de consideración de los
consumidores o usuarios. Cada vez que un
consumidor va a una tienda o
supermercado en búsqueda de un
producto, debe revisar en su cerebro, la
información almacenada sobre la variedad
de productos a los que tiene acceso y
desarrollar todo un proceso de análisis
antes de tomar su decisión. Es por todo
ello, que la clasificación le hace más fácil
la toma de decisiones: para combatir las
caries, Colgate. Para blanquear los dientes,
Close up.

Brito (2011), en el artículo titulado “El que
pega primero, pega dos veces” publicado
en el sitio de Internet www.ccm.itesm.mx,
redacta que la mayoría de las veces,
gracias a la publicidad se puede considerar
como líder a una marca. Posicionar
consiste en asegurar que la función del
producto sea efectiva y que nadie de la
competencia pueda igualar esta función,
teniendo siempre un mercado específico.
El posicionamiento se logra cuando se
comprueba al usuario que no hay mejor
forma de satisfacer una necesidad que
consumir el producto que se busca poner a
la cabeza. Barrón (2012), en el trabajo de
investigación titulado “Posicionamiento”
publicado en el portal para investigadores
ElPrisma.com,
describe
que
el
posicionamiento comienza con un
producto que puede ser un artículo, un
servicio, una compañía, una institución e
incluso una persona, sin embargo,
posicionamiento no es lo que se le va a
hacer a un producto, es el trabajo inicial de
entrar a la mente con una idea.
Instituciones de educación
superior en México

media

El Sistema Educativo Nacional está
compuesto por los tipos: Básico, Medio
Superior y Superior, en las modalidades
escolar, no escolarizada y mixta. El tipo
Medio-Superior comprende el nivel de
bachillerato, así como los demás niveles
equivalentes a éste, y la educación
profesional que no requiere bachillerato o
sus equivalentes.

Tabla 3.
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Modalidades de Educación Media Superior
Bachillerato Esta opción cuenta con la modalidad bivalente, es decir, que
Tecnológico puedes estudiar el bachillerato al mismo tiempo que una
Bachillerato
carrera técnica. Las materias iniciales que cursarás aquí son
Escolarizado
prácticamente las mismas que en el bachillerato general, por
lo tanto, te preparan para estudiar una carrera profesional a
nivel universitario; el resto de las materias son tecnológicas
las cuales te prepararán como técnica(o) de nivel medio
superior y se cursan junto con las iniciales.
Bachillerato En esta modalidad cursas las materias de tronco común más
General.
una modalidad propedéutica, las cuales te preparan para
continuar tus estudios de Educación Superior para una
licenciatura o ingeniería
Certificación Es una modalidad no escolarizada del nivel bachillerato que
por
se ofrece a la población con deseos o necesidad de iniciar,
Bachillerato evaluaciones continuar o concluir este ciclo de formación, y no tiene
no
parciales
oportunidad de asistir a un plantel como lo requiere el
escolarizado
bachillerato escolarizado. Puede tener una duración de hasta
24 meses en el Colegio de Bachilleres, o bien con
Preparatoria Abierta de la Dirección General del
Bachillerato (DGB), el alumno elige libremente su
trayectoria curricular y el tiempo que dedicará al estudio
independiente y la acreditación.
Virtual
Esta modalidad es totalmente en línea, es decir, estudias
desde cualquier computadora con acceso a internet;
asimismo, tienes el apoyo de docentes y capacitadores. Con
una duración de hasta 2 años 4 meses, Prepa en Línea y el
Colegio de Bachilleres te brindan esta oportunidad para
terminar tus estudios de Educación Media Superior.
Mexicanos que viven en el extranjero también pueden
cursar en esta modalidad.
Bachillerato
El Bachillerato Mixto permite a los alumnos combinar el
Mixto
tiempo entre sus estudios de nivel medio superior y otras
actividades como las laborales, las de atención del hogar,
entre otras. Escuelas como el Centro Multimodal de
Estudios Científicos del Mar y Aguas Continentales
(CMM), de la Dirección General de Educación en Ciencia
y Tecnología del Mar (DGECyTM); el Bachillerato
Tecnológico Auto-planeado, de la Dirección General de
Educación Tecnológica Industrial (DGETI), el Conalep,
entre otros, cuentan con esta modalidad.
Fuente: Tomado del Manual de Organización de la Oficina de la Subsecretaría de Educación
Media Superior.
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Marketing digital en instituciones de
educación superior

Las Instituciones de Educación Superior
en México, “se encuentran en una
redefinición de sus responsabilidades, no
solo son las encargadas de construir
sociedades de información y gestionar el
conocimiento”; ahora deben encargarse de
asegurar su permanencia en el mercado
educativo.
Para lograrlo, incorporan acciones de
la mercadotecnia como una herramienta
estratégica en su gestión organizacional.
(Gómez. M, 2014) La mercadotecnia se ha
instituido como un instrumento de
innovación, para que las universidades
logren su presencia y consolidación en el
mercado educativo.
Es importante mencionar que el uso de
la mercadotecnia solamente tenía lugar en
organizaciones
dedicadas
a
la
comercialización de productos, sin
embargo el avance de esta disciplina ha
ganado mayor credibilidad principalmente
en el campo del comportamiento del
consumidor. (Silva y Cazola, 2014).
En el último reporte estadístico del
Consejo Nacional de Población, la
matrícula de jóvenes mexicanos en el
rango de 19-24 años -segmento meta de las
IES-, ha tenido un crecimiento muy
importante. Se prevé que, en el 2019, se
logrará superar una cifra de más de 13
millones de jóvenes; para posteriormente
decrecer la cifra gradualmente en el 2030.
(Hernández, J., 2014). Con base en estos
escenarios, y como herramienta estratégica
de las IES. “La mercadotecnia será la
encargada de adecuar los servicios

educativos en el contexto económico,
político y social, por consiguiente, las
universidades responderán en preservar el
conocimiento y el bienestar de la
persona”. Por lo tanto, la educación como
servicio debe de actualizarse, resulta
indispensable estar al tanto de las
necesidades de la sociedad. Significa
entonces que su oferta académica, la
calidad y sus servicios son claves en la
atracción y matrícula de alumnado.
(Zapata, J., 2013).
“La Educación Superior en México tiene
hoy una significación social, económica y
cultural
inédita. Los trazos de esta reflexión
describen su transformación y prefiguran
algunas tendencias futuras. Parte del
esfuerzo seguirá orientándose a impulsar
el crecimiento de la matrícula”. (Tuirán,
R. 2012). Por su parte las Universidades
Privadas en México, se han orientado en
gran parte a la competitividad nacional e
internacional, debido a que los distintos
efectos de la globalización han permeado
la situación económica, política y
financiera del país.
Este replanteamiento de sus tareas
sustantivas incide en la manera de
presentar su oferta de servicios y
programas académicos en un mercado
altamente competitivo (Vázquez, Ortega,
y Zea, 2014).
Las coincidencias de competencia que
viven actualmente las universidades en el
mercado educativo, debido al incremento
en el número de instituciones de
Educación Superior, han provocado el
desarrollo de acciones de mercadeo o
comercialización
que
les permite
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diferenciarse una de las otras. (Gómez, E.,
2014).
Vizcaíno, López y Fajardo (2011)
señalan que el término competitividad está
asociado a otros conceptos como la calidad
y la evaluación educativa. Para lograr que
las Universidades cuenten con procesos de
medición y supervisión del servicio será
importante incorporar una nueva cultura
de mejora en sus procesos. Esto permitirá
tener una mejor evaluación respecto a la
expectativa y percepción del alumnado.

En esta misma línea, Bobadilla, Zapata
y Brito, (2013) proponen que “uno de los
factores que motiva la competitividad
organizacional es la mercadotecnia, la
cual se ha convertido en una ventaja
competitiva debido a que ayuda a muchas
empresas a diferenciarse y a enfocarse en
mercados específicos”. Esto permitirá
construir la lealtad del alumno logrando
cumplir la expectativa mediante su
satisfacción y el valor que éste le otorgue
a la Institución.

Como cualquier organización, las
Instituciones Educativas tienen que buscar
factores de sostenibilidad para subsistir,
quiere decir que el contar con una buena
matrícula de alumnado es parte de las
garantías desde un estado financiero sano,
lo interior no significa solo incluir
procesos de selección y búsqueda de
alumnos, sino que va más allá de un
proceso de selección “es en mayor o menor
medida una tarea de la gestión de la
matrícula1 ”(Ramírez, 2013).

La Secretaría de Educación Pública en
México afirma que, “la calidad de la
Educación Superior, se ha convertido en
una política educativa desde la cual se han
tenido que transformar académica y
administrativamente las instituciones
universitarias.” Las Universidades, no
solo emplean estrategias de innovación en
sus métodos de captación de alumnado,
sino que incluyen revisiones periódicas en
sus procesos internos, para ser más
eficientes y competitivas (Martín, s/f,).
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Discusión
Como se menciona en mercadotecnia
educativa la utilización de las redes
sociales contribuyen a mejorar el
posicionamiento
en
comunidades
educativas,
específicamente
en
instituciones de educación media superior
quienes deben identificar la importancia
que esta tiene y presentar algunas
estrategias metodológicas para su estudio
en dicho ámbito, con énfasis en la
interacción, comunicación y difusión. Es
indudable que, en la actualidad, las redes
sociales crecen de manera acelerada en
diversos contextos, entre ellos, el
educativo. ¿En qué nivel? Las
instituciones educativas se han interesado
por incorporar la mercadotecnia como
apoyo a los procesos informativos y
formativos de estudiantes, profesores y
personal administrativo.
De acuerdo con la información presentada
a lo largo de este artículo, es necesario
desarrollar y ejecutar una estrategia
eficiente, en redes sociales para posicionar
a las instituciones de educación media
superior, a difundir mensajes con
estructura elocuente y eficaz, así como el
manejo de la imagen institucional para
buscar así el logro de los objetivos
planteados por cada institución.
El hecho de crear sitios y plataformas que
permiten el intercambio de información,
datos y contenidos distintos para lograr
llegar al Target con el que cuenta cada uno
de los distintos sistemas educativos de
educación media superior. Además de
crear comunidades virtuales para lograr
contacto directo con los distintos usuarios
logrado así una cercanía cuando el cliente
se familiariza con la marca. La

importancia de estas redes sociales y el
impacto que muestran en la aceptación de
las personas nos dice que un mayor
número de visitas en la web aumentan las
posibilidades de éxito en el logro de los
objetivos de cada una de las distintas
instituciones educativas, además las
fronteras aquí no existen ya que la
información puede llegar a cualquier parte
del planeta.
¿Cuál es la estrategia, en la mercadotecnia
educativa, de utilizar las redes sociales?
Fortalecer la difusión que agregue valor a
la imagen institucional, mediante el uso de
redes
sociales
comunicando
y
proporcionando herramientas digitales de
difusión y operación de los distintos
colegios de educación media superior,
teniendo claro que no se deben infringir las
reglas, condiciones y políticas de uso de
redes sociales.
En este sentido y basados en la revisión
literaria existente se plantea una estrategia
de contenido ya que permite llegar de
manera efectiva y cercana a los
consumidores, pero, ¿qué es realmente el
marketing de contenidos?
El Marketing de contenidos como su
mismo nombre lo dice, consiste en la
generación de toda clase de consumible
por los clientes potenciales, es decir, un
video es marketing de contenidos, una
entrada de blog es marketing de
contenidos, un gif también es marketing de
contenidos, inclusive las redes sociales
forman parte de una estrategia de
marketing de contenidos, cualquier
actividad donde vaya implícita la
generación de información de una marca
es considerado marketing de contenidos.
129

In Memoria junio 2022

Año 8

No. 21

COLPARMEX

En México solo algunas escuelas de nivel
superior han implementado alguna
estrategia de marketing.
Sin embargo, las acciones han sido por
iniciativas particulares y con impacto
específico en algunos contextos.
Esto es comprensible, ya que la
incorporación debe responder a la
pertinencia pedagógica que desde la
práctica educativa se identifique como una
necesidad,
acompañada
de
una
investigación que posibilite analizar las
fortalezas y debilidades con referentes
fundamentados en la dinámica de redes
sociales. En la actualidad muchos jóvenes
se ven identificados con el uso de las
distintas redes sociales, y en muchos de los
casos muestran especial interés en trabajar

en estas plataformas, por lo cual las
instituciones educativas deben buscar
posicionarse para lograr atraer a estos
jóvenes y se convenzan del modelo
educativo que manejan, en México son
pocas las instituciones de educación media
superior que han implementado estrategias
de introducción y de posicionamiento para
atraer a su target, algunas escuelas de
índole privado han realizado estrategias de
mercadotecnia digital y han obtenido
buenos resultados.
De acuerdo con la información presentada
las instituciones de educación media
superior deben necesariamente innovar en
este terreno que aún no ha sido del todo
explorado y explotado ya que la educación
está evolucionando sobre todo en esta era
digital.
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